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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio de la Portabilidad Numérica en los Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles y la Factibilidad para la Implementación de la 

Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía Fija en el Ecuador. 

 

En tal sentido, el objetivo de este estudio es “definir la factibilidad de la 

implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija en el Ecuador” el 

mismo que se desarrollará a través de cuatro etapas: 

 

El desarrollo de la primera etapa denominada “Portabilidad Numérica”, tiene como 

objetivo, presentar un análisis general de la portabilidad numérica, donde se 

consideran los aspectos más relevantes; analizando en forma específica de que 

se trata la portabilidad numérica; los esquemas de portabilidad; y, lo más 

importante los beneficios para el usuario final basados en la experiencia 

internacional. Este apartado es útil en la medida que permite hacer prospectiva 

sobre el posible escenario de la portabilidad numérica en el Ecuador. 

 

En la segunda parte denominada “Portabilidad Numérica en Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles”, se realiza una revisión general de la telefonía móvil 

en el Ecuador, en conjunto con las características actuales; tecnologías; 

topologías de red; y, el mercado de usuarios que posee cada operador. 

Finalmente se describe el esquema de Portabilidad Numérica para la Telefonía 

Móvil adoptado en el Ecuador en conjunto con los aspectos técnicos y operativos 

relacionadas al enrutamiento de llamadas originadas y terminadas desde y hacia 

números portados. 

 

En la tercera parte denominada “Análisis de la Implementación de la Portabilidad 

Numérica en Servicios de Telefonía Fija en el Ecuador”, tiene como objetivo, 

analizar la factibilidad de implementar la portabilidad numérica en los servicios de 
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telefonía fija en el Ecuador. En tal sentido, el análisis comienza con el estudio del 

funcionamiento de la telefonía fija; en conjunto con la estructura y el plan de 

numeración; y, el mercado y la penetración de la telefonía fija en el Ecuador. 

Además se analiza tres escenarios concluyentes para determinar la factibilidad de 

implementar la portabilidad numérica en la telefonía fija en el Ecuador: Análisis de 

la implementación de la portabilidad numérica en el plano internacional; Análisis 

de la operación de la portabilidad numérica de la telefonía móvil en la telefonía fija 

en el Ecuador; y, Análisis de mercado de los posibles usuarios finales que 

utilizarían la portabilidad en caso de que se implemente. Como resultado del 

estudio de factibilidad se establece el mecanismo que permitirá a la telefonía fija 

ofrecer la portabilidad numérica como un derecho para los usuarios finales. 

Finalmente en base al resultado del análisis se presenta una propuesta de 

Reglamento para la Aplicación de la Portabilidad en la Telefonía Fija en el 

Ecuador.  

 

En la cuarta etapa denominada “Marco Legal y Regulatorio del Ecuador”, se 

describen los condicionantes regulatorios, dentro de los cuales se desarrollará la 

portabilidad numérica, tanto en la telefonía fija como en la telefonía móvil. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Mandato Constituyente No. 10 sobre la Portabilidad Numérica, de 23 de mayo 

de 2008, establece que todo abonado de los Servicios de Telecomunicaciones 

Móviles tiene el derecho a mantener su número telefónico móvil, aún cuando 

cambie de red, servicio o empresa operadora. La Portabilidad Numérica para los 

servicios de telecomunicaciones móviles tiene impacto en todos los sectores tanto 

de telefonía móvil como de telefonía fija debido a que se encuentran 

interconectados.  

 

La portabilidad numérica en la telefonía fija en el Ecuador, nace del hecho de que 

es necesario incentivar la libre competencia entre operadores de telefonía fija; la 

existencia de operadores establecidos; y, operadores entrantes muy pequeños 

que no pueden ganar mercado de abonados, porque el usuario final considera 

como un factor negativo el perder su número telefónico fijo al cambiarse de 

operadora. 

 

La implementación de Portabilidad Numérica busca la promoción de la 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones a través de: facilitar al 

usuario final la libre elección del proveedor de servicio; contribuir al desarrollo de 

la competencia de los servicios; y, ofrecer un mecanismo idóneo para que 

empresas operadoras ingresantes puedan ganar mercado de abonados. En tal 

sentido se produce una utilización eficiente de la numeración y se genera nuevos 

servicios, con mejores niveles de calidad y a menor precio. 

 

Por lo expuesto, en un principio la Portabilidad Numérica en el Ecuador está 

orientada únicamente al campo de la telefonía móvil, pero en un futuro la 

portabilidad deberá cubrir el campo de la telefonía fija, logrando de esta manera 

un trabajo en conjunto entre las operadoras fijas y móviles del Ecuador.   
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DEFINICIONES 

I. Abonado [3] 

Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado 

un acuerdo con una empresa determinada para la provisión de un servicio 

de telecomunicaciones. 

 

II. Abonado de telefonía móvil [11] 

Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado 

un acuerdo con una empresa determinada para la provisión de un servicio 

de telecomunicaciones móviles.  

 

III. Acceso alámbrico [36] 

El servicio de enlace bidireccional por medio de cableados entre una red 

pública de telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, 

señales, escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier 

naturaleza. 

 

IV. Acceso inalámbrico [36] 

El servicio de enlace radioeléctrico bidireccional entre una red pública de 

telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, señales, 

escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza. 

 

V. Administrador del Plan de Numeración [4] 

Organización a la que se ha encomendado la administración del recurso de 

numeración. 

 

VI. Administrador del Sistema Central Portabilidad (ASCP) [11] 

Persona natural o jurídica seleccionada por el Comité Técnico de 

Portabilidad, a cuyo cargo está la operación, gestión, seguridad, 

confidencialidad, e integridad del Sistema Central de Portabilidad, la 

comunicación de los cambios de Prestador del Servicios de Telefonía Móvil 
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y la coordinación de la sincronía de la actualización de las Bases de Datos 

de Portabilidad involucradas en el cambio. 

 

VII. Área de servicio de telefonía fija local [36] 

Una delimitación geográfica, en la cual se presta el servicio de telefonía fija 

local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella, que será 

establecida por el CONATEL. 

 

VIII. Asignación [5] 

El proceso de atribución de un recurso de numeración a un solicitante que 

cumple los requisitos necesarios al respecto. 

 

IX. Asignatario [5] 

El solicitante al que se ha asignado recursos de numeración. 

 

X. Base Centralizada de Datos (BCD) [11]  

Conjunto de datos que forma parte del SCP, y contiene al menos la 

información y contiene al menos la información necesaria para el 

enrutamiento de comunicaciones hacia Números Portados, actualizada de 

conformidad con el Proceso de Portabilidad. 

 

XI. Base de Datos de Portabilidad (BDP) [11] 

Conjunto de datos que contienen la información necesaria para el 

enrutamiento de las comunicaciones, obtenida a partir de la Base 

Centralizada de Datos y es de propiedad de cada uno de los Prestadores 

del Servicio de Telefonía Móvil. 

 

XII. Base de Datos Histórica de la Portabilidad [46] 

Base de datos que contiene la información de las series numéricas 

asignadas a cada Prestador Asignatario y de todos los mensajes y registros 

asociados a cada uno de los Procesos de Portabilidad, que deberá 

conservarse durante el tiempo que se establezca en el contrato con el 

ASCP.  



DEFINICIONES 

 

 XXIX 

XIII. Bucle de Abonado [53] 

Es el circuito físico sobre un par de hilos de cobre trenzado entre el Punto 

de Terminación de la Red en el lado del Abonado y la Central Telefónica 

Local. 

 

XIV. Central [36] 

Equipo o conjunto de equipos de conmutación mecánicos, eléctricos, 

electrónicas, ópticos o de cualquier otro tipo, que mediante la conexión 

analógica o digital, enruta el tráfico telefónico conmutado. 

 

XV. Central servidora [1] 

Central telefónica perteneciente a una red de servicio, que puede ser la red 

de origen o la donante o bien una red de tránsito. Hace que una base de 

datos (central telefónica interna o externa) acceda a recuperar un número 

de enrutamiento para una llamada a un número portado. 

 

XVI. Código de País (CC, Country Code) [5] 

Representa la combinación de una, dos o tres cifras que identifica a un 

país determinado, a países de un plan de numeración integrado o a una 

determinada área geográfica. 

 

XVII. Comité Técnico de Portabilidad (CTP) [11] 

El comité Técnico de Portabilidad estará constituido por el Secretario 

Nacional de Telecomunicaciones o su delegado quien los presidirá y los 

Representantes Legales, o sus delegados, de los Prestadores del Servicio 

de Telefonía Móvil, que tengan asignado recurso numérico. 

 

XVIII. Conexión [3] 

Es la unión, a través de cualquier medio, que permite el acceso a una red 

pública de telecomunicaciones desde la infraestructura de los prestadores 

de los servicios de reventa, servicios de valor agregado y redes privadas, 

cuyos sistemas sean técnicamente compatibles. 
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XIX. Contrato Marco [46] 

Aquél que siendo idéntico en términos y condiciones deberá suscribirse con 

el ASCP por todos los Proveedores de Servicios de Telefonía Móvil con 

numeración asignada. 

 

XX. Formato de Solicitud de Portabilidad [46] 

Documento que deberá ser debidamente completado por el Abonado o la 

persona que exhiba poder expedido por el Abonado, y entregado al 

Prestador Receptor para iniciar el Proceso de Portabilidad. 

 

XXI. Indicativo Nacional de Destino (NDC, National Destination Code) [5] 

Campo de código opcional a nivel nacional, que combinado con el número 

del abonado (SN, Suscriber Number), constituye el número nacional 

(significativo) del número de telecomunicaciones públicas internacionales 

para áreas geográficas. El NDC tiene una función de selección de 

indicativo de red o interurbano. 

El NDC puede ser una cifra decimal o una combinación de cifras decimales 

(sin incluir ningún prefijo) que identifica la zona de numeración dentro de un 

país (o de un grupo de países incluidos en un plan de numeración 

integrado o en un área geográfica determinada) redes o servicios. 

0 X 1 2 3 4 5 6 7 

Prefijo NDC SN 

 

Número Nacional (Significativo) 

NDC (NDC, National Destination Code): Pichincha: 2 

SN (SN, Subscriber Number): Número de Abonado: 2580590 

 

XXII. Interconexión [3] 

La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante, 

equipos e instalaciones que proveen líneas o enlaces de 

telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza 

entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y bien sea en 

tiempo real o diferido. 
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XXIII. Número A [46] 

Número telefónico que identifica el origen de la llamada. 

 

XXIV. Número B [46] 

Número telefónico que identifica el destino de la llamada. 

 

XXV. Número de Identificación Personal de Confirmación (NIP) [46] 

Número de Identificación Personal compuesto por 4 dígitos generado por el 

ASCP y notificado al (los) Abonado(s) del Servicio Móvil en el esquema 

Prepago a solicitud expresa del Prestador Receptor. 

 

XXVI. Número de Suscriptor (SN, Subscriber Number) [5] 

Número que identifica a un abonado en una red o zona de numeración. 

 

XXVII. Número E.164 Recomendación UIT-T [1] 

Número utilizado por la parte llamante para establecer la llamada al usuario 

final. 

 

XXVIII. Número Telefónico Móvil [11] 

De conformidad con el Plan de Numeración es un número no geográfico 

asignado al Prestador para uso por parte de un abonado del servicio de 

telefonía móvil. 

 

XXIX. Números de Servicios [5] 

Son números que se asocian a un servicio en particular, independiente de 

la red donde este servicio reside (un ejemplo de éstos son los servicios 

1700, 1800, 1900, entre otros). Estos pueden ser manejados y asociados a 

diferentes números geográficos. 

 

XXX. Números de Servicios Especiales de Abonado [5] 

Son números para acceso a servicios de emergencia, servicios sociales 

públicos y servicios del prestador. 
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XXXI. Números Geográficos (NG) [5] 

Son números nacionales significativos conformados por indicativos 

nacionales de destino que están asociados a una determinada región 

geográfica, es decir a puertos específicos de nodos de conmutación donde 

se conectan los usuarios (básicamente están relacionados con las redes de 

telefonía fija y RDSI, Red Digital de Servicios Integrados). 

 

XXXII. Números No Geográficos (NNG) [5] 

Son números nacionales significativos conformados por indicativos 

nacionales de destino que no están asociados a una determinada región 

geográfica y se utilizan para redes (móviles u otras), telecomunicaciones 

personales o acceso a servicios.  

 

XXXIII. Números Portados [46] 

Aquellos números que han sido objeto del Proceso exitoso de Portabilidad. 

 

XXXIV. Plan Técnico Fundamental de Numeración (PTFN) [11] 

Aprobado mediante Resolución 349-17-CONATEL-2007, de 14 de junio de 

2007, publicado en el Registro Oficial No. 141 de 3 de agosto de 2007 y 

sus modificaciones. Establece el sistema de numeración adoptado, la 

distribución de los indicativos nacionales de destino, las áreas de 

numeración geográfica, las estructuras de los números para los diferentes 

servicios, el sistema de administración de la numeración y las fases de 

implementación de la Portabilidad de la numeración, define a la 

Portabilidad Numérica como la capacidad que permite a los abonados 

mantener sus números cuando cambien de prestador, de servicio o de 

ubicación geográfica en la que recibe el servicio, e indica que la 

Portabilidad Numérica podrá ser ofrecida a través de: Portabilidad para 

números de servicio, Portabilidad para el servicio de telefonía móvil, 

Portabilidad para el servicio de telefonía fija y Portabilidad para todos los 

servicios. 
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XXXV. Portabilidad de Numeración [5] 

La portabilidad de la numeración es la capacidad que permite a los 

abonados mantener sus números cuando cambien de prestador, de 

servicio o de de ubicación geográfica en la que recibe el servicio. 

 

XXXVI. Prestador del Servicio de Telefonía Móvil [11] 

Persona natural o jurídica que cuenta con un título habilitante para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. 

 

XXXVII. Proceso de Portabilidad [46] 

Proceso administrativo que se sigue para llevar a cabo el cambio de 

Prestador de Servicios de Telefonía Móvil o Fija cuando un abonado lo ha 

solicitado; también comprende los procesos de cambio de modalidad en la 

forma de prestación del servicio o de la red dentro de un mismo Prestador 

de Servicio de Telefonía Móvil. 

 

XXXVIII. Recuperación [5] 

El proceso de devolución, para una posible reasignación futura, de un 

recurso de numeración asignado. 

 

XXXIX. Red de Tránsito [4] 

La red entre la red origen y la red de terminación. 

 

XL. Red Donante / Prestador Donante [11] 

Red / Prestador desde el cual el número es portado. 

 

XLI. Red Donante Original / Prestador Asignatario [11] 

Red / Prestador de Servicios Finales de Telecomunicaciones que tiene 

asignado recurso numérico, de conformidad con el Plan de Numeración. 

 

XLII. Red Receptora / Prestador Receptor [11] 

Red / Prestador al que un número es portado, esto es, el que recibe el 

número. 



DEFINICIONES 

 

 XXXIV 

XLIII. Servicio de telefonía de larga distancia [36] 

Es aquel por el que se cursa tráfico telefónico conmutado entre centrales 

definidas como de larga distancia, entre usuarios que se encuentran en 

diferentes áreas de servicio de telefonía fija local y que requiere de la 

marcación de un prefijo de acceso al servicio de telefonía de larga distancia 

para su enrutamiento. 

 

XLIV. Servicio de Telefonía Fija Local [36] 

El servicio de telefonía fija local es un servicio de telecomunicaciones por el 

que se conduce tráfico telefónico conmutado entre usuarios de una misma 

central o entre usuarios que se encuentran en una misma área del servicio 

de telefonía local, que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso 

de larga distancia. 

 

XLV. Servicio Móvil Avanzado (SMA) [38] 

Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que 

permite toda transmisión y recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

 

XLVI. Servicios de valor agregado [3] 

Son aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e 

incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la 

información transmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto 

entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o 

formato de la información. 

 

XLVII. Servicios finales de telecomunicaciones [2] 

Son aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las 

funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de 

conmutación. 
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XLVIII. Servicios portadores de telecomunicaciones [2] 

Son los servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad 

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de 

red definidos. 

 

XLIX. Sistema Automático de Verificación (SAV) [46] 

Mecanismo automatizado mediante el cual el Administrador del SCP 

verifica la voluntad del Abonado del Servicio de Telefonía Móvil en el 

esquema Prepago a portar su(s) número(s). 

 

L. Sistema Central de Portabilidad (SCP) [11] 

Es el sistema que controla los procesos para hacer posible la Portabilidad, 

a través de la centralización de la base de datos del mercado con los 

números portados. Este sistema es el que permite la eficiencia operativa y 

el mantenimiento de la base de datos. 

 

LI. Solicitante [5] 

El peticionario que solicita la asignación de un recurso de numeración. 

 

LII. Solicitud de Portabilidad [46] 

El formato de Solicitud de Portabilidad y todos los documentos asociados 

que se requieren para iniciar el Proceso de Portabilidad. 

 

LIII. Usuario [3] 

Persona natural o jurídica consumidora de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

LIV. Ventana de cambio [11] 

Es el plazo de tiempo determinado por la fecha, hora de inicio y su 

duración, dentro del cual los operadores harán efectivas las modificaciones 

en sus redes y la actualización de las bases de datos de Portabilidad.  
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ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS 

 

ACQ.-   Consulta de Todas las Llamadas (All Call Query). 

AMPS.- Sistema Telefónico Móvil Avanzado (Advanced Mobile Phone 

Systems). 

ANATEL.-  Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Brasil). 

ASCP.-  Administrador del Sistema Central de Portabilidad. 

ASEP.-  Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Panamá). 

BCD.-   Base Centralizada de Datos administrada por el ASCP. 

BDP.- Base de Datos de Portabilidad administrada por los 

Prestadores de servicio móviles. 

CAPEX.-  Gastos de Capital (Capital Expenditures). 

CC.-   Código de País (Country Code). 

CDMA.- Acceso Múltiple por División de Código (Code Division 

Multiple Access). 

CEPT.- Conferencia de Correos y Telecomunicaciones Europeas 

(Conference of European Posts and Telecommunications). 

COFETEL.-  Comisión Federal de Telecomunicaciones (México).   

CONATEL.-  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

D-AMPS.- Sistema Telefónico Móvil Avanzado Digital (Digital Advanced 

Mobile Phone Systems). 

DDI.- Discado Directo Internacional. 

DDL.- Discado Directo Local.  

DDN.- Discado Directo Nacional. 

EDGE.- Velocidades Mejoradas de Datos para la Evolución Global 

(Enhanced Data Rate for Global Evolution). 

ETACS.- Sistema de Comunicaciones de Acceso Total Extendido 

(Extended Total Access Communication Systems). 

FDMA.- Acceso Múltiple por División de Frecuencia (Frequency 

Division Multiple Access). 
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GPRS.- Servicio General de Radio Paquetes (General Packet Radio 

System). 

GSM.- Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global 

Systems for Mobile Communications). 

IDD.- Código identificador de la red destino.- Cuyo principal objetivo 

es el correcto enrutamiento de las llamadas. 

IDO.- Código identificador de red de origen.- Cuyo principal objetivo 

es la correcta facturación de las llamadas. 

IMSI.- Identidad Internacional del Suscriptor Móvil (International 

Mobile Subscriber Identity). 

INDOTEL.- Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (República 

Dominicana).  

LDI.-   Larga Distancia Internacional. 

IAM.-   Mensaje Inicial de Dirección (Initial Address Message).  

MS.-   Estación Móvil (Mobile Station). 

MSIN.- Número de Identificación del Suscriptor Móvil (Mobile 

Subscriber Identification Number). 

MSISDN.- Número de Estaciones Móviles para Redes Digitales de 

Servicios Integrados (MSISDN, Mobile Station International 

Subscriber Directory Number). 

MTC.-   Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Perú). 

NDC.- Indicativo Nacional de Destino (NDC, National Destination 

Code). 

NG.- Número Geográfico. 

NIP.- Número identificador del proceso de portabilidad para 

producto prepago. 

NNG.-   Número No Geográfico. 

(N(S)N).- Número Nacional (Significativo). 

OPEX.- Gastos operativos (Operational Expenditures). 

OSIPTEL.- Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Perú). 

PTFN.-  Plan Técnico Fundamental de Numeración. 

RDSI.-  Red Digital de Servicios Integrados. 
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RN.- Prefijo de enrutamiento para portabilidad numérica, 

conformado por IDD+IDO (RN, Routing Number). 

RSMA.-  Red de Servicio Móvil Avanzado. 

RTM.-   Red de Telefonía Móvil. 

RTPC.-  Red de Telefonía Pública Conmutada Fija. 

SAV.- Sistema automático de verificación. 

SCP.- Sistema Central de Portabilidad. 

SENATEL.-  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

SIM.- Módulo de Identificación del Suscriptor (Subscriber Identity 

Module). 

SMA.-   Servicio Móvil Avanzado. 

SMS.- Servicio de mensajería corta (Short Message Service). 

SMS MO.- Mensaje enviado por el usuario (SMS Mobile Originated). 

SMS MT.- Mensaje recibido por el usuario (SMS Mobile Terminated). 

SN.- Número de Suscriptor (Subscriber Number). 

STE.- Sistema de transferencia electrónica. 

SUBTEL.-  Subsecretaría de Telecomunicaciones (Chile). 

SUPERTEL.- Superintendencia de Telecomunicaciones. 

TACS.- Sistema de Comunicaciones de Acceso Total (Total Access 

Communication Systems). 

TDMA.- Acceso Múltiple por División de Tiempo (Time Division 

Multiple Access). 

UIT.- Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, International 

Telecommunications Union). 

UMTS.- Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal 

Mobile Telecommunications Systems). 



CAPÍTULO I  

 

PORTABILIDAD NUMÉRICA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Durante la última mitad de los años 90, las entidades regulatorias, 

empresas operadoras y en general el mercado de telecomunicaciones, se 

cuestionó acerca de la migración de suscriptores entre la red de dos operadores 

distintos, manteniendo su mismo número (DN, Dial Number) [23]. La portabilidad 

numérica incrementa la competencia de los proveedores de servicio de telefonía 

fija y móvil lo que se traduce en una mejor atención al usuario permitiéndole la 

libre elección de su proveedor de servicio. 

 

Este capítulo trata acerca de la Portabilidad Numérica; el análisis tiene por  

objeto presentar en forma específica de que se trata la portabilidad numérica, los 

esquemas y lo más importante los beneficios para el usuario final basada en la 

experiencia internacional. Se desarrolla entre otros temas; aspectos generales, 

definiciones, niveles y la implementación genérica de la portabilidad numérica, 

además se analiza los requerimientos, esquemas, mecanismos y arquitecturas. 

Dentro de la portabilidad de proveedor de servicios se analiza las direcciones y 

números dentro de redes y entre redes para el enrutamiento de llamadas.   

 

Finalmente se presentan los costos generales y un análisis de la evolución 

e implementación de la portabilidad numérica en el plano internacional. 
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1 PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La portabilidad numérica dentro del campo de las telecomunicaciones tiene 

relación con la posibilidad que tiene el usuario final [3]1 para retener su número 

telefónico cuando cambia de empresa operadora, el tipo de servicio que tiene 

contratado o la ubicación geográfica en la que recibe el servicio.  

 

Se considera también la portabilidad como una función de la red, que 

permite al usuario final tener un número telefónico personal independientemente 

del operador que provea el servicio, es decir el número pertenece al usuario y se 

lleva con él cuando se cambia de operador [4].  

 

La portabilidad numérica no sólo beneficia a los prestadores del servicio de 

telefonía al permitirles contar con una nueva facilidad para atraer a clientes 

ofreciéndoles ofertas mejores y completas; sino que también beneficia a los 

usuarios finales, al permitirles decidir sin ningún tipo de restricción la opción más 

conveniente [17].  

 

La implementación de la portabilidad numérica actualmente se constituye 

en uno de los factores de desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la 

medida que elimina una barrera a la entrada de nuevos operadores y permite la 

utilización eficiente del recurso numérico asignado en el País. La portabilidad 

numérica cubre necesidades de los usuarios finales, la administración pública y 

los prestadores del servicio de telefonía.   

 

 En ausencia de la portabilidad numérica, los usuarios finales, contemplan 

los cambios de numeración como una barrera que desincentiva el cambio de 
                                                                 

1 [3]A efecto de esta tesis se utiliza el término “usuario final”, el cual hace referencia a abonado y/o 
usuario : 
Abonado.- Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado un acuerdo 
con una empresa determinada para la provisión de un servicio de telecomunicaciones. 
Usuario.- Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.  
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prestador del servicio de telefonía [20]. Actualmente, cuando un usuario cambia 

de prestador del servicio de telefonía pero permanece en la misma área 

geográfica o cambia de área geográfica, recibe otro número lo que constituye un 

factor negativo en el manejo del recurso numérico (recurso escaso) [17]. Además 

se genera costos de tiempo y dinero [20], tales como gastos por publicidad: el 

usuario final debe notificar a sus contactos de su nuevo número de forma 

inmediata, pero en muchas ocasiones no se cumplirá con este propósito, creando 

problemas a nivel personal y profesional.  

 

 Del lado de la administración pública, la administración del recurso 

numérico (recurso escaso), la implementación de las facilidades de portabilidad 

numérica contribuye a una mejor administración del plan de numeración [20]. 

 

 Del lado de los prestadores del servicio de telefonía, más allá de los costos 

que pueda representar la implementación, la portabilidad numérica representa 

mayor exigencia competitiva, el enfoque se basa en cumplir las necesidades de 

los usuarios finales [20]. Los usuarios finales tienen mayor poder de negociación, 

esto se traduce en una mejora en la prestación de servicios de telefonía y en los 

sistemas de atención a clientes. 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

 La portabilidad numérica es el derecho de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones de poder mantener sus números telefónicos cuando cambien 

de empresa prestadora del servicio de telefonía, de servicio o de ubicación 

geográfica sin deterioro de la calidad de servicio ofrecido por parte de los 

operadores. 

 

Esta definición se basa en conceptualizaciones hechas en países que ya 

cuentan con la portabilidad numérica dentro de su telefonía, existen varias 

definiciones, entre las principales se puede mencionar: 
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“La portabilidad de la numeración es la capacidad que permite a los abonados, 

mantener sus números cuando cambien de prestador de servicio o de ubicación 

geográfica en la que recibe el servicio” [5]2. 

 

“Todo abonado de los servicios de telecomunicaciones móviles tiene el derecho a 

mantener su número telefónico móvil aún cuando cambie de red, servicio o de 

empresa operadora” [6]. 

 

“La portabilidad de números (NP, number portability) permite a los usuarios finales 

de redes públicas retener sus respectivos números telefónicos E.164 atribuidos al 

cambiar de proveedor de servicio (portabilidad de proveedor de servicios ), de 

lugar dentro de una zona geográfica específica (portabilidad de ubicación) o de 

servicios de red (portabilidad de servicio)” [7]. 

 

Según el estudio desarrollado por el consorcio Smith System Engineering, 

Acome S.A. y NERA para la comisión Europea, la portabilidad numérica tiene la 

siguiente definición: 

 

“Es la habilidad que poseen los usuarios finales, para retener sus números 

telefónicos cuando cambian de proveedor de red, proveedor de servicios, 

ubicación o servicios” 

 

Esta definición se complementa con la reglamentación de 

telecomunicaciones expedida en Estados Unidos, en 1996 por la Federal 

Communications Commission- FCC3, denominada Telecommunications Act de 

1996, donde se establece que: 

 

“El término portabilidad numérica hace referencia a la habilidad que los usuarios 

de servicios de telecomunicaciones poseen para retener, en la misma ubicación, 

                                                                 

2 [5] PTFN.- Plan Técnico Fundamental de Numeración, vigente en el Ecuador. 
3 Comisión Federal de la Comunicaciones, FCC (FCC, Federal Communications Commission).- es 
una agencia estatal independiente de los Estados Unidos, bajo responsabilidad directa del 
Congreso. Es la encargada de la regulación de telecomunicaciones interestatales e 
internacionales. 
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los números de telecomunicaciones existentes sin deterioro de la calidad, 

confiabilidad o convivencia, cuando el usuario cambia de un proveedor de 

telecomunicaciones a otro” 

 

1.1.2 BENEFICIOS 

 

 Los principales beneficios de la portabilidad numérica, entre otros son [17]: 

 

2 Facilita al usuario final la libre elección del proveedor de servicio sin 

restricciones optando por flexibilidad en la calidad, precio y variedad de los 

servicios de telecomunicaciones. 

2 Promueve la competencia, beneficiando a los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

2 Implica un ahorro para los usuarios en campañas de publicidad, tarjetas de 

presentación, imprenta u otros (publicidad del nuevo número). 

2 Reduce la cantidad de números marcados de manera equivocada. 

 

1.1.3 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 El rol del estado es velar por el desarrollo de un mercado competitivo, 

conforme a los principios establecidos en la normativa de telecomunicaciones. Es 

importante destacar algunos puntos particulares desde la perspectiva de los 

usuarios finales [17]: 

 

2 Simplicidad en los procedimientos. 

2 Bajo costo para portar el número. 

2 Plazos breves para ejecutar la orden de cambio. 

2 Intervalos razonables de espera al momento de portar. 

2 Verificación de razones validas para impedir la portabilidad, o bloquearla en 

casos particulares. 

2 Números a portar por cliente/usuario. 
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Para que la portabilidad tenga éxito, deben existir acuerdos de cooperación 

e interconexión entre operadores de las redes de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Cualquier técnica de portabilidad numérica que sea utilizada debe asegurar 

lo siguiente [7]: 

 

a) Flexibilidad de arquitectura. El conjunto de arquitecturas elegidas para 

soportar la portabilidad numérica debería permitir otorgar a los operadores 

de una red una flexibilidad razonable en cuanto a la manera en que la 

arquitectura se aplica y el uso de equipos provenientes de múltiples 

vendedores. 

b) Transparencia. El mecanismo que proporciona la portabilidad deberá ser 

transparente a los clientes “portados” y “no portados”. 

c) Calidad de funcionamiento. El mecanismo por el cual se suministra la 

portabilidad debería producir en la llamada una degradación mínima (o 

ninguna) de la calidad de funcionamiento, en comparación con la que se 

ofrece para números no portados. Esto se refiere tanto al periodo de 

espera después de marcar como a la transmisión. 

d) Interconexión. Todos los operadores de redes que ofrezcan portabilidad 

dentro de la misma área geográfica deberán interconectar la llamada, ya 

sea directamente, o por una central de tránsito, y completarla. La elección 

entre interconexión directa o vía una central de tránsito es una decisión de 

índole comercial. 

 

 

1.2 NIVELES DE PORTABILIDAD NUMÉRICA  

 

Se establecen los siguientes niveles de portabilidad numérica [8] para el 

usuario final, incluso se puede dar una combinación de ellas: 
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1.2.1 PORTABILIDAD DEL OPERADOR 

 

Es la habilidad que posee un usuario final, para retener el mismo número 

telefónico, en la medida en que cambia de un operador a otro.  

 

Este término, hace referencia a la “portabilidad numérica del proveedor de 

servicios” y se aplica de igual manera a: la telefonía fija, telefonía móvil y a 

proveedores de servicios a partir de números no-geográficos. Estas formas de 

portabilidad se las conoce como: 

 

1.2.1.1 Portabilidad Numérica Local (LNP, Local Number Portability) 

Para números geográficos4 en redes de telefonía fija. Se refiere a que un 

usuario final que pertenece a una red fija que se encuentra en una ubicación 

geográfica específica, puede solicitar el cambio de operador y mantener su mismo 

número telefónico. 

 

1.2.1.2 Portabilidad Numérica Móvil (MNP, Mobil Number Portability) 

Se aplica a redes móviles, este tipo de portabilidad le permite al usuario 

final que posea un móvil, solicitar su cambio a otro operador, incluso de diferente 

tecnología, manteniendo su mismo número. 

 

1.2.1.3 Portabilidad de Números No Geográficos5 (No Geographic Number Portability) 

En específico este tipo de portabilidad hace referencia a aquellos números 

que dentro del PTFN6, el Indicativo Nacional de Destino (NDC, Number 

Destination Code) no hace referencia a un área geográfica. Este tipo de 

portabilidad se aplica a teléfonos gratuitos del tipo “1800” y servicios con tarifas 

especiales como “1700” – “1900”.  

                                                                 

4 Números Geográficos.- Son números nacionales significativos conformados por indicativos 
nacionales de destino que están asociados a una determinada región geográfica, es decir a 
puertos específicos de nodos de conmutación donde se conectan los usuarios (básicamente están 
relacionados con las redes de telefonía fija y RDSI, Red Digital de Servicios Integrados). 
5 Números No Geográficos.- Son números nacionales significativos conformados por indicativos 
nacionales de destino que no están asociados a una determinada región geográfica y se utilizan 
para redes (móviles u otras), telecomunicaciones personales o acceso a servicios. . 
6 PTFN, Plan Técnico Fundamental de Numeración aprobado por Resolución 349-17-CONATEL, 
de 14 de junio de 2007. 
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1.2.2 PORTABILIDAD GEOGRÁFICA 

 

Es la habilidad que tiene un usuario final de telefonía fija de retener su 

mismo número telefónico en la medida en que se desplaza de una ubicación 

geográfica a otra, siendo un aspecto complementario a la portabilidad numérica 

local (LNP, Local Number Portability). Como por ejemplo, está el caso de las 

personas que por naturaleza de su empleo, cambian con relativa frecuencia de 

ciudad. Entonces la portabilidad geográfica hace referencia a que la persona se 

cambia de ciudad y traslada su número telefónico al operador que presta sus 

servicios en su nuevo lugar de residencia, este tipo de portabilidad se aplica para 

telefonía fija. 

 

1.2.3 PORTABILIDAD DE SERVICIOS  

 

Es la posibilidad que tiene un usuario final de retener el mismo número 

telefónico, en la medida en que cambia de un tipo de servicio a otro. Como 

ejemplo, un usuario tiene un número que le presta un servicio de telefonía fija 

convencional en su oficina (POT, Plain Old Telephone), pero por razones de su 

negocio, decide instalar un PABX (Private Automatic Branch Exchange) que no 

solo le expande sus funcionalidades y servicios, sino que los obliga a cambiar de 

tecnologías a un proveedor que le ofrezca RDSI, Red de Servicios Integrados 

(ISDN, Integrated Services Digital Network). En este caso, el usuario porta su 

número del proveedor de servicios (POT) al de RDSI, obteniendo una portabilidad 

de servicios: 

 

§ Telefonía Fija: especificación que hace referencia a un cambio de telefonía 

analógica a RDSI. 

§ Telefonía Móvil: especificación que hace referencia a modalidades de 

abonado: prepago, pospago; migración TDMA a GSM 

§ Telefonía Fija a Móvil y/o viceversa. 
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1.3 IMPLEMENTACIÓN GENÉRICA DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA [1]  

 

La implementación de la portabilidad se toma del plan general dado por la 

UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, (ITU, International 

Telecommunications Union). Recomendación E.164 Suplemento 2. La Figura No. 

1.1., muestra el modelo de enrutamiento para las llamadas hacia un usuario final  

con número portado.   

 
Figura No. 1.1.  Implementación de portabilidad numérica. Estructura 

conceptual correspondiente a las llamadas entrantes [1]. 

 

Nota1.- El usuario llamante establece la llamada marcando el número de 

usuario final7 que en este caso es un número portado. El número de usuario final  

permite iniciar el proceso de enrutamiento. Además, la portabilidad numérica, por 

                                                                 

7 Número de usuario final.- Número E.164, utilizado por la parte llamante para establecer la 
llamada al usuario final. 
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definición supone que los usuarios deben continuar marcando el mismo número 

de usuario final sin que sea necesario nada más para establecer la llamada a un 

usuario con número portado. 

 

NOTA 2.- El proceso de direccionamiento se divide en dos fases principales 

consecutivas: 

a) Enrutamiento normal en función del número de usuario hacia una central 

servidora8: 

Como primer paso del proceso de enrutamiento, la red origen9 encamina la 

llamada hacia una central servidora perfectamente identificada por los 

primeros dígitos de números de usuario final. 

b) Enrutamiento hacia la interfaz del cliente en función del o de los números 

de enrutamiento obtenidos por esta central servidora: 

Debe subrayarse que esta fase podría subdividirse en subfases ( por 

ejemplo, la central servidora podría proporcionar información de 

enrutamiento hacia una base de datos – dentro de la red receptora o  a la 

que ésta tenga acceso – que proporcione información de enrutamiento 

subsiguiente que identifique la red receptor, información necesaria para 

una subfase siguiente del proceso de enrutamiento). 

 

NOTA 3.- Si sólo se identifica la red receptora10, corre a cargo de ésta la 

terminación de la llamada en la central receptora. 

 

NOTA 4.- El proceso de enrutamiento interno de la central receptora11 debe 

determinar sin ambigüedades la interfaz del usuario llamado y completar la 

llamada teniendo en cuenta los servicios complementarios activados. 

                                                                 

8 Central servidora.- Central telefónica perteneciente a una red de servicio, que puede ser la red 
de origen o la donante o bien una red de tránsito. Hace que una base de datos (central telefónica 
interna o externa) acceda a recuperar un número de enrutamiento para una llamada a un número 
portado. 
9 Red origen.- La red a la que está conectado físicamente el terminal del usuario final que origina 
la llamada. 
10 Red receptora: En esta opción el número de enrutamiento identifica la red en la se encuentra el 
cliente. Por consiguiente, el proceso de enrutamiento necesitará información adicional (DN, 
Directory Number) para completarse.  
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NOTA 5.- Si un número se porta consecutivamente del proveedor de 

servicios N.° 1 al proveedor de servicios N.° 2 y de éste al N.° 3, entre otros, 

cambiará el número de enrutamiento sin modificar los principios de enrutamiento. 

 

1.4 ELEMENTOS DE RED 

 

En la Figura No. 1.2., se presentan los elementos de red que intervienen en 

el proceso de enrutamiento de una llamada a un número portado. 

 

 

Figura No. 1.2. Elementos de red que intervienen en la portabilidad numérica 

[14]. 

 

1.4.1 PROCESO DE PORTABILIDAD 

Proceso administrativo que se sigue para llevar a cabo el cambio de 

Prestador de servicios de telefonía fija y móvil, a solicitud del usuario final.  

 
                                                                                                                                                                                                  

11 Central receptora: En esta opción, el número de enrutamiento identifica la central en la que se 
encuentra actualmente el cliente. Por consiguiente, el proceso de enrutamiento dentro de la central 
receptora necesitará información adicional (DN, Directory Number) para completarse.  
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1.4.2 COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD (CTP) 

El Comité Técnico de Portabilidad (CTP) estará constituido por el 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones o su de legado quien lo presidirá y los 

Representantes Legales, o sus delegados, de los Prestadores del servicio de 

telefonía fija y móvil que tengan recurso numérico. 

 

1.4.3 SISTEMA CENTRAL DE PORTABILIDAD (SCP) 

Para la correcta implantación de la Portabilidad Numérica, se establece un 

Sistema Central de Portabilidad (SCP) que gestione la base centralizada de datos 

de todos los números portados y una  base de datos que intermedie las 

transacciones relativas a solicitudes de Portabilidad entre los Prestadores del 

servicio de telefonía. 

 

1.4.4 ADMINISTRADOR DEL SCP (ASCP) 

Persona natural o jurídica seleccionada por el Comité Técnico de 

Portabilidad (CTP), a cuyo cargo está la operación, gestión, seguridad, 

confidencialidad, e integridad del Sistema Central de Portabilidad, la 

comunicación de los cambios de Prestador del servicio de telefonía fija y móvil y 

la coordinación de la sincronía de la actualización de las Bases de Datos de 

Portabilidad involucradas en el cambio. 

 

1.4.5 BASE CENTRALIZADA DE DATOS (BCD) 

Conjunto de datos que forma parte del SCP, y contiene al menos la 

información necesaria para el enrutamiento de comunicaciones hacia Números 

Portados, actualizada de conformidad con el Proceso de Portabilidad [11]. La 

Base Centralizada de Datos integrada en el Sistema de Portabilidad contendrá la 

información necesaria únicamente de los números portados, en forma 

actualizada. Corresponde al Administrador del SCP mantener actualizada la BCD. 

 

1.4.6 BASE DE DATOS DE TRANSACCIONES  

Conjunto de datos que forma parte del SCP, incluye un registro histórico de 

todas las transacciones de mensajes y datos asociado a un proceso particular de 

portabilidad. 
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1.4.7 BASE DE DATOS DE PORTABILIDAD (BDP)  

Conjunto de datos que contienen la información necesaria para el 

enrutamiento de las comunicaciones, obtenida a partir de la Base Centralizada de 

Datos y es de propiedad de cada uno de los Prestadores del Servicio de 

Telefonía. 

 

1.5 ESQUEMAS DE ENRUTAMIENTO  

 

1.5.1 ESQUEMA DE ENRUTAMIENTO DIRECTO  

 

La única opción que no involucra a la red donante12, establece un 

enrutamiento más eficaz al utilizar una base de datos (DB, Data Base)13 de 

portabilidad numérica, que contiene los números portados de varias redes de los 

operadores de telecomunicaciones.  

 

La Figura No. 1.3., muestra el esquema de enrutamiento directo de una 

llamada hacia un número portado. 

 

 

Figura No. 1.3. Enrutamiento Directo de una llamada a un número portado [4]. 

                                                                 

12 Red donante.-  La red del operador donante. 
    Operador donante.- El operador desde el que la numeración es portada a otro operador distinto. 
13 Base de datos (DB, Data Base).- Mantiene el banco de datos de portabilidad numérica. 
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Todas las llamadas generan una consulta a la base de datos de 

portabilidad numérica, para determinar si el número llamado está portado y si ese 

fuere el caso, determinar cuáles son las condiciones en las que el número fue 

portado: el operador receptor, la central y el número de abonado. 

 

En este tipo de enrutamiento no interviene la red donante durante el 

proceso de enrutamiento de la llamada desde la red origen  hasta la red 

receptora14.La llamada es encaminada directamente a la red receptora por la red 

origen (red que origina la llamada), esta red realiza una consulta a la base de 

datos de portabilidad numérica para determinar si el número llamado está portado 

y en caso de estarlo entregar la llamada a la red receptora. La utilización de una 

base de datos requiere de una capacidad de procesamiento alta debido a que en 

las horas pico de congestión de llamadas el número de transacciones puede ser 

muy alto, es por esta razón que esta base debe ser diseñada para funcionar en 

las peores condiciones las cuales son un número alto de transacciones en un 

tiempo muy corto. Para realizar la consulta cada operador puede utilizar su propia 

base de datos (BDP, Base de datos de Portabilidad), la cual debe estar 

coordinada con la base de datos centralizada (BCD, Base Centralizada de Datos). 

 

El enrutamiento directo provoca un aumento de carga de enrutamiento para 

las redes donde se origina la llamada, por el hecho de que todas las llamadas 

realizan una consulta a la base de datos de portabilidad numérica, con el objetivo 

de determinar si el número es portado, en caso afirmativo se enruta la llamada 

hacia la red receptora, caso contrario a la red original15, este hecho de que el 

número consultado no haya sido portado provoca un uso ineficiente de la 

infraestructura, porque consume un enlace y tiempo. El resultado de la consulta 

entrega las direcciones de red que deben ser utilizadas, esta dirección de red es 

la última y más reciente dirección de red de un determinado número portado. 

 

                                                                 

14 Red receptora.- La red del operador receptor. 
    Operador receptor.- El operador al que una numeración es portada desde otro operador distinto. 
15 Red original.- La red a la cual el administrador del Plan de numeración le asignó el rango de 
numeración. 
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1.5.2 ESQUEMA DE ENRUTAMIENTO INDIRECTO 

 

La Figura No. 1.4., muestra el esquema general de enrutamiento indirecto 

hacia un número portado. 

 
Figura No. 1.4. Enrutamiento Indirecto de una llamada a un número portado 

[4]. 

 

El operador donante es el encargado del enrutamiento de la llamada hasta 

la red destino, sea la misma o sea la red receptora. Realiza una consulta a la 

base de datos (DB, Data Base) de portabilidad numérica.  

 

La responsabilidad del enrutamiento de la llamada a la red receptora es 

una función de la red donante la cual debe reenviar la llamada luego de haber 

realizado la consulta. 

 

1.5.2.1 Implementación del enrutamiento indirecto 

 

1.5.2.1.1 Enrutamiento inicial de la llamada 

La llamada originada en cualquier red se encamina hacia el operador 

donante, que tiene asignado el número de acuerdo a un plan de numeración 

establecido. 
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1.5.2.1.2 Consulta 

El operador donante al recibir la llamada realiza una consulta a la base de 

datos (DB, Data Base) de portabilidad numérica. 

 

1.5.2.1.3 Respuesta 

La respuesta de la consulta a la  base de datos de portabilidad numérica, 

contiene información relativa al estado de portabilidad del número llamado, en el 

caso de que el número llamado se encuentre portado envía información de red 

receptora donde se encuentra actualmente el número llamado.  

 

1.5.2.1.4 Enrutamiento final de la llamada 

Al establecer el estado de portabilidad del número y la red receptora, la red 

donante encamina la llamada a la red receptora. 

 

Debido a que la red donante es la responsable del enrutamiento de la 

llamada hasta la red receptora, la carga del enrutamiento aumenta porque la 

carga de tráfico de tránsito recae sobre el operador donante mientras el número 

que originalmente pertenecía a su red permanezca en otra red. 

 

Dentro de este tipo de enrutamiento existe la posibilidad de que la llamada 

o servicio que esté utilizando nunca llegue a  la red receptora; en primer caso se 

tiene el cese de operaciones de la red donante, por tanto la red de tránsito16 

dejaría de existir y por lo tanto el enrutamiento a la red receptora ya no se 

realizaría,  otro caso lo constituye el hecho de la capacidad de servicios que tenga 

la red donante, por ejemplo servicio multimedia que no sea soportado por la red 

donante no puede cursar hacia la red receptora.  

 

 

 

                                                                 

16 Red de tránsito.- Una red entre la red origen y la red de terminación. 
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1.6 MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PORTABILIDAD 

NUMÉRICA  

 

Para establecer los mecanismos de portabilidad de número se han 

adoptado las siguientes hipótesis [1]: 

a) Es necesario que la identidad de la línea llamante (CLI, calling line 

identification), con la información visualizable, se transporte inalterada 

hasta la red receptora.  

b) Es necesario que la identificación de la línea conectada (COLI, connect line 

identification), con la información visualizable, se transporte inalterada 

hasta la red que origina la llamada. 

c) Las disposiciones iniciales de enrutamiento se han definido e 

implementado antes de la introducción del enrutamiento en función del 

número de enrutamiento. Antes de introducir la portabilidad numérica en la 

telefonía, se debe tener un plan de enrutamiento definido e implementado. 

d) Se supone que la portabilidad del número no puede perturbar la función de 

selección del operador17. 

e) Se supone que el planteamiento de la portabilidad numérica no tiene 

repercusión sobre las funciones de las PBX. Las funciones esenciales de 

las PBX: establecer llamadas entres dos o más usuarios (llamadas internas 

o externas); mantener la comunicación durante el tiempo que los requiera 

el usuario final; y, proveer información para contabilidad y/o facturación de 

llamadas seguirán funcionando con la implementación de la portabilidad 

numérica, porque, se porta el número telefónico y no el servicio. 

 

Se establecen cuatro mecanismos básicos de portabilidad de número, 

capaces de ser implementados en redes fijas y móviles. A  continuación se realiza 

una descripción general [1]: 

 

                                                                 

17 Función de selección de operador.- el usuario final tiene la facultad de elegir el prestador a 
través del cual desea efectuar sus llamadas nacionales o internacionales, ya sea a través de un 
prestador preseleccionado previamente o escogiéndolo en cada llamada. 
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1.6.1  LLAMADAS REENCAMINADAS DESDE LA RED DONANTE 

UTILIZANDO PRINCIPIOS DEL ENRUTAMIENTO HACIA ADELANTE 

[1] (CALL FORWARDING). 

 

La primera fase/solución de la portabilidad numérica suele consistir en que 

la red donante mantenga la información de portabilidad, es decir, la dirección 

completa tanto hacia la central como hacia la red receptora para los números 

portados, y reencamine las llamadas entrantes hacia los números portados 

directamente hacia la red receptora de acuerdo con los principios de enrutamiento 

indicados en la Figura No 1.5. 

 

 

 

Figura No. 1.5.  Llamadas reencaminadas desde la red donante utilizando los 

principios de enrutamiento hacia adelante (Call Forwarding) 

[1]. 

  

En la Figura No. 1.5., se muestra que la red donante recibe una llamada 

entrante. A continuación detecta que el número ha sido portado hacia otra red y 

consulta la base de datos (DB, Data Base) para obtener el número de 

enrutamiento y acto seguido reencamina la llamada hacia delante, en dirección a 

la red receptora, utilizando la información de encaminamiento obtenida de la base 

de datos. Obsérvese que las redes de tránsito son opcionales, es decir que puede 

haber interconexiones directas entre la red origen y la red donante también entre 

esta y la red receptora. Obsérvese asimismo que las redes de tránsito A y B 

pueden coincidir, en función de la estructura de la red y del tipo de llamada. 
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La Figura No. 1.6., presenta el esquema de enrutamiento hacia adelante 

(Call Forwarding). En este mecanismo de portabilidad numérica, las llamadas que 

se generan desde la red origen, van inicialmente hacia la red donante, que en 

principio poseía el número antes de ser portado. La red donante, al recibir la 

llamada, establece que el número fue portado y con información que ésta posee 

acerca de la verdadera ubicación de dicho número, reenruta o en términos 

comerciales transfiere la llamada hacia la red receptora [10].  

 

Figura No. 1.6.  Esquema de enrutamiento hacia adelante (Call Forwarding) 

[4]. 

 Pueden intervenir redes de tránsito entre la red origen y la red donante o 

entre la red donante y la red receptora, pero estas no tienen incidencia en el 

enrutamiento.   

 

1.6.1.1 Ventajas, desventajas y fuentes de costos 

1.6.1.1.1 Ventajas 

2 Implementación rápida [17], solución más simple de implementar con bajas 

inversiones [9]. 

2 Simplifica la implementación de portabilidad numérica porque no utiliza una 

base de datos centralizada [21]. 

2 Capacidad de enviar el prefijo de enrutamiento más allá de las fronteras de 

red [17]. 
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2 Uso de funcionalidades ya existentes en las centrales de conmutación [17], 

puede ser usada en todas las centrales incluyendo las centrales 

analógicas. 

2 Sola la red donante tiene la base de datos de números portados. 

2 Puede resultar adecuada para volúmenes bajos de números portados [9]. 

 

1.6.1.1.2 Desventajas 

2 Esta técnica es ineficiente, utiliza recursos de transmisión y capacidad de 

las centrales, en la red origen, la red donadora, la red receptora y en 

algunas ocasiones la red de tránsito [9].  

2 Las llamadas deben ser enrutadas a través del operador donante, lo que 

implica una dependencia de este último, con las correspondientes 

ineficiencias en costos por uso de una infraestructura de conmutación y de 

transmisión. 

2 Resulta costoso para el conmutador donante, debido al enlace deficiente a 

través de la central del operador donante mientras dure la llamada [17], 

esta técnica es aún más ineficiente en la medida en que la complejidad en 

la interconexión aumenta.  

2 Uso ineficiente de recursos numéricos, ya que cada usuario “portado” 

emplea dos números de usuario final uno que es el marcado por el que 

llama y el otro es usado por la red para el enrutamiento de la llamada [17]. 

2 El cruce de cuentas entre operadores se vuelve muy complejo [9]. 

2 El enrutamiento queda en manos del operador donante [9]. 

2 La base de datos interna (BDP, Base de datos de Portabilidad) debe estar 

sincronizada con la base de datos de portabilidad centralizada (BCD, Base 

Centralizada de Datos). 

 

1.6.1.1.3 Fuente de costos 

Los costos más visibles son [9]: 

2 El operador donante debe consultar una base de datos de números 

portados de su propia red (inversión en la red). 

2 El operador donante puede solicitar pagos por el uso de su red en tránsito 

(costos de operación). 
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1.6.2 LLAMADA REENCAMINADA DESDE LA RED DONANTE DE ACUERDO 

CON LOS PRINCIPIOS DEL ENRUTAMIENTO CON RETROCESO [1] 

(CALL DROP-BACK)  

 

Una posible mejora con respecto al enrutamiento hacia adelante consiste 

en que la red donante inicie el reenrutamiento de la llamada hacia la red receptora 

de acuerdo con los principios del enrutamiento con retroceso bosquejado en la 

Figura No. 1.7. En esta situación sólo la red donante mantiene la información de 

portabilidad numérica, es decir la dirección completa de la central y la red 

receptora, para los números portados. 

 

 

Figura No. 1.7. Llamada reenrutada desde la red donante de acuerdo con los 

principios de enrutamiento con retroceso (Call Drop-Back) [1]. 

 

De la Figura No. 1.7., se puede observar que la opción b) es válida cuando 

hay una interconexión entre la red de tránsito A y la red receptora. 

Una mejora adicional consiste en enviar la indicación de retroceso a la red  

origen. Esto resulta especialmente interesante si la red origen dispone de 

interconexiones directas con otras redes, aparte de la red de tránsito, para 

intentar llamar a la red donante. 

La indicación de retroceso se transmite asimismo a la red origen si la red 

de tránsito A no tiene capacidad de “retroceso” o determina que la red anterior 

tiene dicha capacidad. Cuando la red origen recibe la liberación reencamina la 

llamada hacia la red receptora. 
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Obsérvese que las redes de transito son opcionales (es decir, pueden 

existir conexiones directas entre la red origen y la red donante) pero pueden 

existir [casos a1) y a2)] entre la red de enrutamiento hacia delante (red de tránsito 

o red origen) y la red receptora. 

 

Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red origen  

vuelve a utilizar la información de selección de operador tras la recepción de la 

indicación de retroceso. Puede discutirse si es admisible/recomendable que el 

operador de la red de tránsito A transporte el retroceso hacia la red origen (la red 

de tránsito no está obligada a cursar tráfico), pero si la red de tránsito no tiene la 

posibilidad de redireccionamiento de la llamada después de recibir la indicación 

de retroceso, debe transportar el retroceso hacia la red origen. 

 

La Figura No. 1.8., presenta el esquema de enrutamiento con retroceso 

(Call Drop-Back). Este mecanismo de portabilidad es similar al Call Forwarding. 

La diferencia fundamental está en que una vez la llamada llega a la red donante, 

en lugar de ser reenrutada, a través de la señalización se envía con dirección a la 

red origen, un mensaje que contiene información necesaria para ubicar el número 

portado en la correspondiente red receptora, más una orden de liberación [10].  

 

Figura No. 1.8.  Esquema de enrutamiento con retroceso (Call Drop-Back) [4]. 
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Como el caso anterior, este mecanismo de portabilidad numérica permite la 

utilización de redes de tránsito que pueden desempeñar una función más activa 

que en el Call Forwarding, porque en lugar de llevar el mensaje de retorno con la 

información de enrutamiento del número portado hasta la red origen, pueden 

interpretar el mensaje y complementar el proceso de establecimiento de la 

llamada. 

 

1.6.2.1 Ventajas, desventajas y fuentes de costos  

 

1.6.2.1.1 Ventajas 

2 Reduce la ineficiencia en la utilización de los recursos de red, comparado con 

Call Forwarding. 

2 Se establece consultas únicamente cuando un número ha sido portado [9]. 

2 La base de datos para números portados es conocida solo por la red donante 

por lo que no requiere una cooperación de otras redes involucradas, esto a su 

vez implica que su manejo y mantenimiento no sean muy complejos. 

 

1.6.2.1.2 Desventajas 

2 Involucra a la red donante [9]. 

2 La red donante proporciona la información de enrutamiento [9]. 

2 Es necesario hacer cambios en la señalización para especificar que se 

puede soportar Dropback adicionales a los que se deben realizar para 

poder transportar el número de enrutamiento. 

2 Se requiere acuerdos entre los operadores para indicar si se puede 

soportar el mecanismo de Dropback o no, y para retornar la información de 

enrutamiento. 

 

1.6.2.1.3 Fuente de costos 

Los costos más visibles son [9]: 

2 La red donante debe consultar una base de datos de portabilidad de 

números portados de su propia red (BDP, Base de datos de 

Portabilidad), esto constituye una inversión en la red. 
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1.6.3 REENRUTAMIENTO DE LA LLAMADA DESDE LA RED DONANTE, 

INICIADO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA “CONSULTA 

TRAS LA LIBERACIÓN (QoR, QUERY ON RELEASE)” [1] 

Un caso análogo al principio de “retroceso” descrito anteriormente en que 

la red anterior a la red donante inicie acciones de portabilidad numérica, es decir 

consulte la base de datos (DB, Data Base), cuando reciba un mensaje de 

liberación. En este caso se denomina a menudo “consulta tras la liberación (QoR, 

Query on Release)”. 

En la Figura No. 1.9., se observa que la red donante recibe una llamada 

entrante. A continuación detecta que el número llamado ha sido portado hacia 

otra red. A partir de la información de señalización recibida determina que una de 

las redes anteriores tiene capacidad (QoR, Query on Release). Acto seguido 

libera la llamada con una indicación especial que especifica que el número 

llamado se ha portado al exterior. A continuación, la red de tránsito capta la 

liberación, determina que la red precedente no tiene capacidad (QoR, Query on 

Release), realiza una consulta a la base de datos (DB, Data Base) y reencamina 

la llamada directamente hacia la red receptora. En esta situación la red de tránsito 

tiene acceso a la base de datos (DB, Data Base) con la dirección completa de la 

red receptora, al menos para los números portados al exterior. 

Las opciones a1) y a2) de la Figura No. 1.9., son válidas cuando la red de 

tránsito A no tiene interconexión directa con la red receptora o cuando el tráfico de 

desbordamiento se cursa por medio de la red de tránsito B. 

 

Figura No. 1.9.  Reenrutamiento de la llamada desde la red donante, iniciado  

de acuerdo con los principios de la “consulta tras liberación  

(QoR, Query on release)” [1]. 
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De la Figura No. 1.9., se puede observar que la opción b) es válida cuando 

hay interconexión directa entre la red de tránsito A y la red receptora. 

 

Se observa que en este caso la consulta a la base de datos podría 

realizarse también en la red origen, es decir que la base de datos podría existir 

también en la red origen. 

 

Esto es lo que puede ocurrir cuando la red de tránsito A no tiene la 

capacidad de consulta (QoR, Query on Release) o bien determina que la red 

anterior tiene capacidad (QoR, Query on Release), dejando por consiguiente que 

la liberación se curse a través de la red origen. Cuando la red origen recibe la 

liberación, consulta su base de datos (DB, Data Base) de portabilidad numérica y 

reenruta la llamada hacia la red receptora. En esta situación la red origen tiene 

acceso a la base de datos (DB, Data Base) con la dirección completa de la central 

y la red receptora, al menos de los números portados. 

 

La devolución del mensaje de liberación a la red origen resulta asimismo 

interesante cuando ésta tiene conexiones directas con otras redes distintas de la 

de tránsito que está siendo utilizada. 

 

Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red origen 

vuelve a utilizar la información de selección de operador una vez consultada la 

base de datos (DB, Data Base). Puede discutirse si es admisible/recomendable 

que el operador seleccionado transporte el mensaje de liberación hacia la red 

origen, pero no hay alternativa si no hay posibilidad de redireccionamiento en la 

capacidad de (QoR, Query on Release). 

 

La Figura No. 1.10., presenta el esquema de enrutamiento de consulta tras 

liberación (Query on Release). Este mecanismo de portabilidad numérica aplica 

los mismos conceptos del Call Drop-back en cuanto a generar un mensaje hacia 

atrás de liberación. La diferencia principal radica en que no es la red donante la 

que proporciona la información de enrutamiento de la llamada hacia la red 

receptora.  
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Esta información es obtenida por la red origen o la red inmediatamente 

anterior a la red donante, a través de una consulta a una base de datos (DB, Data 

Base) de portabilidad numérica, posterior a la recepción del mensaje de liberación 

enviado por la red donante. 

 

 

Figura No. 1.10.  Esquema de enrutamiento de consulta tras liberación18 (Query 

on Release) [4]. 

 

1.6.3.1 Ventajas, desventajas y fuentes de costos  

 

1.6.3.1.1 Ventajas 

2 Puede resultar adecuada para bajos volúmenes de números portados [9], 

las facilidades de transmisión sólo se usan durante la fase de consulta 

“queries” [22]. 

                                                                 

18 Mensaje SS7 ISUP.- mensaje que se envía en el establecimiento y liberación de llamadas, los 
contiene una parte de tamaño variable dependiendo del tipo de mensaje que se haya enviado: 
Release.- es un mensaje de respuesta, informa a la Red Origen que la conexión del canal ha sido 
terminada. 
Cause Code.- este mensaje contendrá la razón por la que la llamada fue terminada. Algunas 
razones son: terminación normal (Normal Call Clearing), ocupado (Busy), no contesto (No 
Answer), portado (Ported). 
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2 Se establecen consultas únicamente cuando un número ha sido portado 

[9], por lo que se reduce el número de “queries” a la base de datos (DB, 

Data Base) solamente con los números portados”.  

2 Facilita la actualización instantánea de la información de números portados 

[17]. 

 

1.6.3.1.2 Desventajas 

2 Involucra al operador donante [9]. 

2 Implementación no inmediata [17], puede requerir la creación de una 

entidad de referencia (Administrador del SCP) [9].  

2 Es una solución poco eficiente porque las llamadas a números portados, 

antes de ser completadas, deben ser rechazadas por la red donante, previa 

a una consulta a la base de datos. 

2 Aumento del tiempo necesario para establecer la llamada “portada” en 

comparación con la llamadas “no portadas” [17]. 

 

1.6.3.1.3 Costos 

Los costos más visibles son [9]: 

2 Es posible establecimiento de una entidad de referencia. 

2 Todos los operadores deben tener capacidad para consultas en bases de 

datos. 

 

1.6.4 ENRUTAMIENTO INICIADO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE 

LA “CONSULTA DE TODA LA LLAMADA” [1] (ALL CALL QUERY) 

 

La Figura No. 1.11., muestra una situación en la que la red origen tiene 

acceso a la base de datos (DB, Data Base) de portabilidad numérica con la 

dirección completa de la central receptora, por lo menos para los números 

portados hacia el exterior. Esto supone que para completar la llamada sólo es 

necesario efectuar una consulta de a la base de datos (DB, Data Base).  
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Obsérvese sin embargo que tal vez se necesite más de una consulta a la 

base de datos cuando no haya información suficiente para enrutar la llamada 

hacia la central receptora. 

 

 

Figura No. 1.11.  Enrutamiento iniciado de acuerdo con los principios de la 

“consulta de toda llamada” (All Call Query) [1]. 

 

Como puede observarse en la Figura No. 1.11., la red donante no participa 

en el establecimiento de la llamada; sin embargo existe la alternativa de que la 

red de tránsito [véanse los casos a1) y a2) en la Figura No. 1.10] puede cursar la 

llamada hacia la red receptora. 

 

Otra alternativa consistiría en que la red de tránsito realizase la consulta a 

la base de datos (DB, Data Base) de portabilidad numérica en vez de hacerlo la 

red origen. 

 

La Figura No. 1.12., muestra el esquema de enrutamiento de consulta de 

toda llamada (All Call Query). A diferencia de los mecanismos de portabilidad 

numérica antes presentados, éste obliga a que desde la red origen se verifique 

antes del establecimiento de la llamada, sí el número es portado. Un número 

identificado como portado implica una consulta hacia una base de datos que la 

red origen debe realizar. El mecanismo presenta la flexibilidad de permitir que no 

necesariamente la consulta a la base de datos deba ser realizada por la red 

origen, pues ésta puede realizarse en la red de tránsito. En cualquier caso, no hay 

intervención por parte de la red donante [10].  
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Figura No. 1.12.  Esquema de enrutamiento de consulta de toda llamada (All 

Call Query) [4]. 

 

1.6.4.1 Ventajas, desventajas y fuentes de costos  

 

1.6.4.1.1 Ventajas 

2 Administración de base de datos (DB, Data Base) más sencilla [17]. 

2 Método óptimo en cuanto a calidad ofrecida para mucho tráfico de 

portabilidad numérica [17], es la solución más eficiente para redes con 

múltiples interconexiones y una gran cantidad de números portados [9]. 

2 Es la solución más transparente desde el punto de vista del enrutamiento 

[9]. 

2 Es el único método que no involucra la red donante en la llamada cuando 

el número está portado [9]. 

2 No se hace uso innecesario de la capacidad de las redes [9]. 

2 Permite que el control del establecimiento de la llamada se mantenga por 

la red origen siendo más eficiente y flexible [17].  
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1.6.4.1.2 Desventajas 

 

2 Alto costo de implementación debido a que la exigencia de la base de 

datos de todos los números portados es a nivel nacional. Requiere 

infraestructura centralizada para almacenar los números portados [21]. 

2 Se hace consultas para números que finalmente no serán portados [17]. 

Gran cantidad de “queries” a la base de datos, los “queries” son enviados 

por rango de números, aunque solo algunos de ellos son “portados”. 

 

1.6.4.1.3 Fuente de costos 

 

Los costos más visibles son [9]: 

2 El posible establecimiento de una entidad de referencia. 

2 Todos los operadores deben tener capacidad para hacer consultas en 

bases de datos. 

 

1.7 ARQUITECTURAS FUNDAMENTALES DE PORTABILIDAD 

NUMÉRICA 

 

Los datos de enrutamiento pueden ser almacenados localmente o 

centralizados. No todos los métodos de almacenamiento son compatibles con 

todas las modalidades de enrutamiento [21]. 

 

1.7.1  ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

La Figura No. 1.13., presenta una arquitectura distribuida. El flujo de 

información ocurre directamente entre operadores sin un repositorio central [4]. La 

base de datos es distribuida entre todos los operadores]. Este es el método 

utilizado por Call Forwarding y Call Drop-Back [21].  
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Figura No. 1.13.  Base de datos de Números Portados Distribuida [4]. 

 

La arquitectura distribuida está basada en enrutamientos sobre las redes 

de los operadores. Este tipo de soluciones tiene varios “saltos” en la red de los 

operadores antes de entregar la llamada, teniendo un “overhead” en el uso de los 

recursos de red [4]. De la teoría de grafos, presentada en la Figura No. 1.14., se 

tiene: )1( -n  enlaces para cada operador y 
2

)1(* -nn
 enlaces totales [9]. 

 

Figura No. 1.14. Teoría de grafos. 

 

Los operadores pueden dimensionar su base de datos en base al 

precio/rendimiento que mejor encaje con su estrategia de mercado pero los 

costos en general son mayores con copias distribuidas de los datos.  

En base al número de usuarios finales que poseen cada operador, se debe 

implementar n bases de datos: si posee un número mayor de abonados debe 

implementar un número mayor de bases, con un rendimiento alto y eficaz, pero 

con un alto costo de implementación del sistema; mientras que si posee menor 

número de abonados, el número de bases a implementar es menor, con lo que se 
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reduce el número de enlaces para cada operador y por consiguiente el costo se 

reduce. 

Si el número de operadores es muy grande, una solución totalmente 

distribuida no es eficiente [9]. Las discrepancias son mayores y la responsabilidad 

de resolverlas es distribuida entre todos los operadores [21].  

 

1.7.2  ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 

La Figura No. 1.15., presenta una arquitectura centralizada. El flujo de 

información ocurre entre el repositorio central de información y los diferentes 

operadores [4]. Una base de datos centralizada es operada por un tercero para 

obtener la información de enrutamiento para cada llamada [21].  

 

 

Figura No. 1.15. Base de datos de Números Portados Centralizada [4]. 

 

La arquitectura centralizada está basada en elementos ajenos a las redes 

de los operadores, que permite tener el control de las portaciones y sirve como 

elemento de consulta por todos los operadores para el correcto enrutamiento de 

la red. La solución más representativa de este esquema es: All Call Query [23]. 

 

Todos los operadores no necesitan implementar una base de datos local. 

El nivel de servicio del operador, incluyendo tiempo para armar las llamadas, 

depende del rendimiento de la base de datos [21]. 
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1.8 DIRECCIONES Y NÚMEROS DENTRO DE LAS REDES Y 

ENTRE REDES [1] 

 

La descripción de las direcciones y números dentro de las redes y entre 

redes se toma de la Recomendación E.164 Suplemento 2, dada por la UIT, Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, (ITU, International Telecommunications 

Union).  

Es posible que con la portabilidad de operador ya no sea posible utilizar el 

número de usuario final, marcado por la parte llamante, para establecer la llamada 

hacia el cliente. Cuando el abonado cambia de proveedor de servicios se necesita 

un número de enrutamiento (RN, routing number)19 para encaminar la llamada. La 

información de enrutamiento puede contener uno de los siguientes elementos [1]: 

 

2 Dirección concatenada. 

2 Dirección separada. 

2 Sólo el RN, es decir una simple dirección de red, se suprime el número 

E.16420. 

2 Sólo el DN, es decir un simple número E.164. 

 

1.8.1 DIRECCIÓN CONCATENADA [1] 

 

1.8.1.1 Descripción 

En este tipo de dirección, se concatenan dos números en el mismo campo 

de señalización (el número de la parte llamada) que se utiliza para enrutar la 

llamada. Ver la Figura No. 1.16. 

 

Figura No. 1.16.  Dirección concatenada [1]. 

                                                                 

19 RN.- Routing Number, se utiliza para encaminar la llamada hacia la entidad de destino. 
20 Plan de numeración público internacional. Un número E.164 identifica de manera única un punto 
de terminación de la red pública y consiste básicamente de tres campos, CC (country code) código 
de país, NDC (national destination code) código de destino nacional y SN (subscriber number) 
numero de abonado. En total puede llegar a 15 dígitos. 
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El RN es un número de enrutamiento con prefijo destinado al enrutamiento, 

la longitud de este número varía de un país a otro.  

 

Si hay números no portados cuyos dígitos (DN, Directory Number) 21 de 

cabecera son idénticos al RN (Routing Number), debe existir un campo de 

señalización que indique “Información de enrutamiento para el número portado” 

de lo contrario el enrutamiento sería ambiguo. 

 

El RN (Routing Number), puede tomar uno de los siguientes valores [1]: 

 

1.8.1.1.1 Caso 1 

El RN representa los primeros dígitos del bloque numérico que suele 

utilizar la entidad a la que hay que enrutar la llamada. En este caso la información 

específica transportada por el protocolo de señalización es necesaria para indicar 

que se trata de una llamada a un número portado. 

 

1.8.1.1.2 Caso 2 

Uno o varios de los primeros dígitos del RN no se utilizan como primeros 

dígitos en el plan de numeración nacional utilizado para indicar que la llamada se 

efectúa a un número portado. El valor de los dígitos puede encontrarse entre 0 y 9  

(de reserva en el plan de numeración nacional). El resto del RN define la entidad 

hacia la que hay que enrutar la llamada y se utiliza a estos efectos. 

 

1.8.1.1.3 Caso 3 

Este caso es análogo al caso 2, aunque el primer dígito o los dos primeros 

dígitos del campo RN contienen los valores hexadecimales nacionales de reserva 

en el sistema de señalización N.° 7. El RN se utiliza para enrutar la llamada hacia 

la entidad de destino. 

 

 

                                                                 

21 DN.- Directory Number, número de usuario final. 
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1.8.1.2 Breve análisis 

1.8.1.2.1 Caso 1 

Ventajas: 

Esta solución no desperdicia recursos de numeración ya que el valor del 

RN se forma con los primeros dígitos del bloque numérico manejado normalmente 

por la entidad de destino. Esta solución no necesita un plan de direccionamiento 

específico (para identificar la central destino) y puede encajar en la señalización 

actual. 

 

 Inconvenientes: 

Esta solución exige la utilización de un identificador específico para calificar 

el número de enrutamiento como dirección utilizada para una llamada portada que 

requiere un proceso especial. Hay que adaptar los mecanismos de enrutamiento 

de las centrales para poder realizar este proceso especial. Debido a que la 

longitud máxima de la dirección concatenada completa está limitada, el espacio 

de numeración disponible para el RN puede resultar insuficiente pudiendo haber 

limitaciones para el máximo número de dígitos soportados por el sistema de 

señalización y las centrales en las diferentes redes participantes. 

 

1.8.1.2.2 Caso 2 

Ventajas: 

Al igual que en el caso 1, esta solución puede adaptarse también a la 

señalización actual. En contraste con el caso 1 esta solución no necesita 

información adicional para calificar la llamada como portada puesto que uno de 

los primeros dígitos del número de enrutamiento se dedica a las llamadas 

portadas. 

 

 Inconvenientes: 

Esta solución utiliza una parte del plan de numeración nacional. Para 

manejar el prefijo, hay que modificar los mecanismos de enrutamiento de las 

centrales. Debido a la limitación de la longitud máxima de la dirección 

concatenada completa, el espacio de numeración disponible para el RN puede 

resultar insuficiente. 
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1.8.1.2.3 Caso 3 

 Ventajas: 

Esta solución no desaprovecha los recursos del plan de numeración 

nacional puesto que el o los primeros dígitos son hexadecimales. Las ventajas 

son análogas a las del caso 2.  

 

Inconvenientes: 

Son análogas a los del caso 2. Sin embargo, como esta solución utiliza 

caracteres hexadecimales, exige la introducción de modificaciones (por ejemplo 

en los sistemas de señalización, las centrales y los sistemas de apoyo). Aunque 

esta solución no requiera recursos del plan de numeración nacional, sí consume 

recursos de numeración (utiliza un valor de reserva del sistema de señalización 

N.° 7). 

 

1.8.2 DIRECCIONES SEPARADAS [1] 

 

1.8.2.1 Descripción 

En este tipo de dirección, el número de enrutamiento y el número de 

usuario final están contenidos en dos campos distintos de los mensajes de 

señalización. Ver la Figura No. 1.17. La dirección que define el destino de la 

llamada portada, o número de enrutamiento, sirve para enrutar la llamada. El (DN, 

Directory Number) está contenido de forma transparente en un parámetro de 

señalización aparte y no se utiliza más que en el extremo llamado para completar 

la llamada. 

 

 

Figura No. 1.17. Dirección separada [1]. 
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1.8.2.2 Breve análisis 

 Ventajas: 

El número de enrutamiento puede ser o bien un número ajustado a la 

Recomendación E.164 o bien un número que no se ajuste a dicha 

Recomendación. En ambos caso el número de enrutamiento debe tener el mismo 

formato que el definido en el plan de numeración nacional. Puesto que el número 

llamado y el número de enrutamiento están contenidos en parámetros de 

señalización distintos, la posibilidad de error en el enrutamiento queda reducida al 

mínimo. Si se utilizan números no ajustados a la Recomendación E.164, todos los 

números de plan de numeración nacional pueden utilizarse como números de 

enrutamiento. Si se utilizan números E.164, los números del plan de numeración 

nacional  deben identificarse y asignarse sólo a efectos de enrutamiento. En 

contraposición a las soluciones que utilizan prefijo, no es necesario que los 

mecanismos de enrutamiento de la central realicen un proceso especial sobre los 

números de enrutamiento. 

 

Inconvenientes: 

Esta solución de dirección separada exige, por definición, que los sistemas 

de señalización utilizados puedan trasportar tanto el RN como el DN en 

parámetros de señalización distintos. 

 

1.8.3 SOLO RN 

 

1.8.3.1 Descripción 

En este caso el número de enrutamiento es la única información enviada 

entre centrales/redes, ver la Figura No. 1.18. El número usuario final, ajustado a la 

Recomendación E.164, no se transmite entre centrales, pero se traduce a número 

de enrutamiento. El número de enrutamiento debe indicar la línea de acceso 

conectada a la parte llamada, ya que no existe otro modo de hacerlo. 

 

 

Figura No. 1.18. Solamente número de enrutamiento [1]. 
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1.8.3.2 Breve análisis 

 Ventajas: 

La principal ventaja de este método de direccionamiento es su 

disponibilidad internacional en el momento actual gracias a que los RN son 

números E.164 y no hace falta modificar los sistemas de señalización. 

 

 Inconvenientes: 

Para poder proporcionar información relativa al DN, en servicios tales como 

el COLP, hace falta una segunda consulta en la central receptora (o en la última 

central de tránsito). Esta solución puede desperdiciar recursos de numeración 

(depende de la solución). 

 

1.8.4 SOLO DN (normalmente a través de fronteras entre redes) 

 

1.8.4.1 Descripción 

El número de usuario final es la única información enviada entre redes. Ver 

la Figura No. 1.19. 

 

Figura No. 1.19. Solamente número de usuario final [1]. 

 

1.8.4.2 Breve análisis 

 Ventajas: 

La transferencia del RN entre redes no es obligatoria, es decir esta solución 

no afecta a las actuales interfaces de red. Permite el interfuncionamiento de las 

distintas alternativas de direccionamiento de los diferentes operadores. Los 

operadores deben transportar la información de enrutamiento relativa a las 

llamadas portadas hacia el interior de sus redes independientemente de la 

solución de portabilidad numérica escogida. Hay varias opciones para transportar 

esta información de enrutamiento. La principal es la separación o la 

concatenación de la información de direccionamiento y el número de usuario final. 

El direccionamiento interno no depende de la información proporcionada 

por otras redes (no hay interdependencia entre redes). 
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 Inconvenientes: 

La utilización de este método de direccionamiento exige la arquitectura de 

“consulta de toda la llamada - All Call Query” en la interfaz de red. Se realiza 

consulta por cada llamada realizada, aunque el número llamado no se encuentre 

portado, se desperdicia recursos de red. 

 

1.9 COSTOS GENERALES DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

[17] 

 

Los costos generados por la implementación de la portabilidad numérica 

están relacionados con los procesos administrativos y operativos, generados por 

el enrutamiento de llamadas desde y hacia números portados. 

 

1.9.1 TÉCNICA DE REENVÍO DE LLAMADA 

 

Esta técnica de implementación de la portabilidad numérica genera los 

siguientes costos [17]: 

 

1.9.1.1 Costos de establecimiento (CAPEX) 

 

1.9.1.1.1 Costos de establecimiento del sistema 

Costos relacionados con el establecimiento de procedimientos y 

herramientas inter-operador y modificación de los procedimientos de 

mantenimiento y atención al cliente. 

 

2 Modificaciones iniciales: modificaciones en el software, en los 

conmutadores (centrales locales y de tránsito) y en el protocolo de 

señalización capaz de proveer los servicios de portabilidad numérica.  

 

2 Adecuaciones en el software de los sistemas de información: Sistema de 

atención al usuario, Sistema de facturación y cobranza entre los 

operadores. 
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1.9.1.1.2 Costos de establecimiento por operador 

Estos costos están relacionados con la programación inicial de las tablas 

de enrutamiento y los costos incurridos como resultado de la actividad del servicio 

operador. 

 

1.9.1.2 Costos de consumo (OPEX) 

 

1.9.1.2.1 Costos de administración por línea establecida 

Costos relacionados con los procedimientos para ordenar el servicio y 

modificación de los datos del suscriptor en los sistemas de información [17]: 

 

2 Sistemas de atención al cliente y facturación del cliente. 

2 Sistemas de facturación y cobranza entre operadores. 

 

Además se deberá implementar una modificación de los datos del 

suscriptor en los elementos de la red. 

 

1.9.1.2.2 Costos adicionales por transferencia. 

Costos resultados del procesamiento y enrutamiento de una llamada 

a/desde una línea usando el servicio: ampliación de la capacidad de los enlaces 

de tráfico y recursos adicionales para procesamiento de llamada y conmutación. 

 

1.9.1.3 Costos administrativos continuos (OPEX) 

 

Costos incurridos por el Administrador de la Portabilidad Numérica Local 

como resultado de la provisión del servicio. 

 

1.9.2 TÉCNICA DE CONSULTA A BASES DE DATOS (RED INTELIGENTE) 

 

Esta técnica de implementación de la portabilidad numérica presenta los 

siguientes costos [17]: 
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1.9.2.1 Costos de establecimiento (CAPEX) 

 

2 Modificaciones iniciales: La inversión para implementar una red inteligente 

(funciones SCP22, SMS23 y SSP24 en los conmutadores) y desarrollo del 

servicio de Red Inteligente. 

2 Modificaciones en el software en los sistemas de información: Sistemas de 

atención al usuario y sistema de facturación y cobranza al cliente, sistema 

de facturación y cobranza entre operadores, establecimiento de 

procedimientos y herramientas Inter-operador:  

 

- Creación de procedimientos y herramientas del servicio de gestión de 

portabilidad numérica inter-operador. 

- Modificación de los procedimientos de mantenimiento y atención al 

cliente. 

- Creación de una base nacional de números portados. 

 

1.9.2.1.1 Costos de establecimiento por operador 

Costos generados por la programación inicial de las tablas de enrutamiento 

y los costos incurridos como resultado de la activación del servicio por operador: 

 

2 Creación de una base de datos maestra nacional de Red Inteligente para 

actualizaciones periódicas de las bases de datos de cada operador y 

solicitudes de Portabilidad Numérica. 

 

1.9.2.2 Costos de consumo (OPEX) 

 

1.9.2.2.1 Costos de administración por línea establecida 

2 Costos relacionados con los procedimientos para ordenar el servicio: 

Validación y procesamiento de las solicitudes de Portabilidad Numérica en 

la base de datos nacional de números portados. 

                                                                 

22 SCP.- Punto de Control del Servicio. 
23 SMS.- Sistema de Gestión del Servicio. 
24 SSP.-Punto de Conmutación del Servicio. 
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2 Modificación de los datos del suscriptor en los sistemas de información: 

sistemas de atención al cliente y recursos adicionales para procesamiento 

de llamada, conmutación y Red Inteligente. 

 

1.9.2.3 Costos administrativos continuos (OPEX) 

 

Costos incurridos por el Administrador de la Portabilidad Numérica Local, 

como resultado de la provisión del servicio [17]: 

 

2 Gestión de la base de datos nacional de números portados 

2 Administración de la información general (portabilidad numérica) 

 

1.10 EVOLUCIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL 

MUNDO 

 

La implementación de la portabilidad numérica es un fenómeno cuyas 

primeras implementaciones se iniciaron en la segunda mitad de la década de los 

’90. La portabilidad numérica se encuentra disponible a los abonados y/o usuarios 

en varios países alrededor del mundo de acuerdo a las características propias de 

cada país. Actualmente la portabilidad numérica se encuentra cubriendo 

prácticamente todos los continentes [23].  

 

La implementación de la portabilidad numérica ha demostrado ser efectiva,  

influye directamente al incrementar la competencia y facilitar a nuevos operadores 

ganar mercado. Pero los costos son altos y la operación y el soporte son 

complejos. La implementación ha resultado ser costosa debido a las inversiones 

en términos de adecuación de redes que deben realizar los operadores, este 

factor es determinante para establecer la factibilidad de implementación de la 

portabilidad, los costos recaen sobre el usuario final en forma de tarifas y cargos 

fijos, aunque estos costos también son asumidos por usuarios que no han optado 

por portar su número telefónico. Por lo que debe existir una relación directa entre 

los costos asumidos por los operadores y el número de usuarios que portarán su 
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número telefónico, de lo contrario no existe justificación para implementar la 

portabilidad numérica en la telefonía. La complejidad de los sistemas de 

operación y soporte se ven reflejadas en el incremento del número de quejas, el 

tiempo de trasferencia y el número de usuarios portados inferior a lo esperado. Un 

análisis alrededor del mundo muestra que los países con los mayores números 

“portados” por líneas activadas son aquellos donde los costos administrativos son 

bajos y además el tiempo de cambio de un operador a otro en esos países es 

menor de diez días [25].  

  

1.10.1 EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN INTERNACIONAL 

 

El desarrollo de la regulación sobre la portabilidad numérica se ha dado en 

función de los requerimientos de usuarios y de los operadores tanto de telefonía 

fija y móvil. Los países que tienen mayor experiencia sobre este tema son: 

Estados Unidos, Europa y Australia [10]. 

 

1.10.1.1 Estados Unidos [10] 

La Telecommunications Act de 1996 elimina las principales barreras de 

libre competencia, dando una apertura en el desarrollo de las telecomunicaciones 

en Estados Unidos. En la sección 251(b) (2) 25 de la Telecommunications Act se 

establece la obligación de proveer hasta donde sea técnicamente factible la 

portabilidad numérica, de acuerdo a los requerimientos prescritos por la Federal 

Communications Commission FCC. Con el propósito de derribar una barrera a la 

libre competencia, que consistía precisamente en la inhabilidad de los usuarios 

para retener sus números telefónicos cuando cambiaban de proveedor. 

 

La obligación de proveer la portabilidad se estableció para los proveedores 

de telefonía fija en 1993, cuando la FCC determinó que los números 800’s fueran 

portables entre servicios, posteriormente en 1996 estableció las reglas que 

permiten que un usuario de telefonía fija pueda retener su número telefónico 

                                                                 

25 La adición 251 (b) (c) hace referencia a la portabilidad numérica, dice lo siguiente (Traducido): 
Portabilidad Numérica.- Es la labor de proveer hasta donde sea técnicamente viable, la 
portabilidad numérica según los requerimientos prescritos por la Comisión. 



PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 - 43 - 

cuando cambia de proveedor de servicio telefónico. En 2003 se estableció la 

obligación de otorgar portabilidad a los proveedores inalámbricos como son los de 

telefonía móvil celular. De este modo los usuarios en Estados Unidos de América 

tienen la posibilidad de portar su número entre un mismo servicio (fijo a fijo ó 

móvil a móvil) o entre diferentes servicios (fijo a móvil y móvil a fijo) cuando se 

encuentren dentro de una misma Área Estadística Metropolitana, MSA (MSA, 

Metropolitan Statistical Area) 26. 

 

1.10.1.2 Europa [10] 

La portabilidad se oficializó con la Directiva 97/3327 del Parlamento  

Europeo, se incitó a las autoridades regulatorias  de la Unión a introducir con la 

mayor brevedad posible, la portabilidad numérica para redes de telefonía pública 

fija, la fecha límite el 1 de enero de 2003; pero se adelantó al 1 de enero de 2000, 

en la Directiva 98/6128, se argumentó que la portabilidad es un elemento 

facilitador de la libre elección del usuario dentro de un ambiente de liberalización 

de las telecomunicaciones. 

 

Bajo la directiva ECC 2002/22, sobre el Derecho de los Usuarios al Servicio 

Universal, se estableció como límite para la implementación de la portabilidad 

numérica móvil en la Unión de Europea el 25 de julio de 2003. El artículo 30 de 

dicha directiva, elimina la exención que tenía la telefonía móvil estableciendo que 

el usuario puede retener su número, independientemente del proveedor que 

preste el servicio, en el caso de números geográficos, está limitado a una 

ubicación específica y para los números no geográficos, la portabilidad, puede 

darse en cualquier ubicación. En el artículo se establece la no obligatoriedad de 

aplicar la portabilidad numérica entre redes fijas y redes móviles. 

 

                                                                 

26 Área estadística metropolitana, MSA (MAS, Metropolitan Statistical Area).- es una área 
metropolitana, consiste de uno o más municipios con un total combinado de la población regional 
de 50.000 habitantes o más.  
27 Directive 97/33/EC of the European parliament and of the council on interconnection in 
telecommunications with regards to ensuring universal service and interoperability through the 
application of the principles of open network provision (ONP), OJ L 199/32, 26 July, 1997. 
28 Directive 98/61/EC - Amendment to Directive 97/33/EC, September 1997. Modificación a la 
directiva de interconexión en la que se requiere a los Estados Miembros, adoptar la portabilidad 
numérica antes enero 1 de 2000 
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1.10.1.3 Australia [10] 

La Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) en 

septiembre de 1997, ordenó en el Telecommunication Act de 1997, la portabilidad 

numérica para los servicios libres de cargo (1800) y números de tasa local fija (13 

y 1300). El 3 de julio de 2003, la Comisión ordenó la portabilidad para servicios de 

tarifa preferencial (Premium Rate). Desde que se ordenó la portabilidad de 

números no geográficos en Australia hasta la actualidad la mayoría de estos 

números han sido portados. 

 

Mediante el Telecommunication Act de 1997 se establece que un 

proveedor de servicios que cuente con un número portado, acorde con un plan de 

numeración, deberá proveer portabilidad numérica a otro proveedor de servicio 

bajo las condiciones que las dos partes acuerden. Si las dos partes no llegan a 

ningún acuerdo de la forma de proveer la portabilidad numérica, se requerirá la 

intervención de un árbitro para establecer términos y condiciones y en casos 

excepcionales si no llegan a un acuerdo, la Comisión intervendrá en la 

negociación. 

 

Los proveedores de servicio tienen la libertad de escoger la tecnología para 

la implementación de la portabilidad numérica, cumpliendo con la portabilidad de 

números no geográficos bajo el plan de numeración. 

La Comisión estableció que los proveedores del servicio serán responsables de 

los costos: 

2 Costos de implementación y mantenimiento del sistema y, 

2 Costos adicionales que se generen en función del número de llamadas, 

dentro de sus propias redes. 

 

Los mecanismos de portabilidad numérica más usados por los proveedores 

australianos son: 

2 Call forwarding 

2 Call drop-back 

2 Soluciones de Red Inteligente 
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1.10.1.4 Portabilidad Numérica en América Latina 

La llegada de la portabilidad numérica a Brasil y México impulsó su 

adopción en Mercados de América Latina, la experiencia internacional indica que 

los factores más críticos para el éxito de la portabilidad numérica del operador son 

el costo para el usuario, el plazo máximo de duración del trámite de portación del 

número y el tipo de solución escogida para la implementación. 

 

1.10.1.4.1 Argentina 

En el 2000 se realizó la apertura de las telecomunicaciones en Argentina, 

desde entonces se estableció que el número fijo y móvil, pertenece al cliente y 

que mantenerlo es un derecho del usuario. El artículo 30 del Reglamento General 

de Interconexión aprobado por Decreto 764/2000, en su punto 2, establece que la 

portabilidad numérica es un derecho del cliente o usuario, y que cualquiera sea el 

procedimiento para proveer la conservación de números, el usuario y/o cliente 

deberá estar en condiciones de poder conocer la tarifa que se aplicará a cada 

llamada que se efectúe [27]. En mayo de 2001, se público el Documento de 

Consulta Pública sobre Portabilidad Numérica con el objetivo de recibir 

comentarios de los interesados (operadoras y usuarios en general), por la crisis 

del 2002 no se ha implementado la PN. La Justicia ordenó al Gobierno que 

reglamente una norma para que los usuarios de celulares del país puedan 

conservar su número telefónico si se cambian de compañía, de forma tal que 

cada uno pueda ser el dueño de su propio número y las telefónicas tengan un 

motivo menos para retener a los clientes en sus empresas.  

 

El 7 de Abril de 2009 se presentó el  proyecto de Ley de “Portabilidad 

Numérica”, donde se dispone que todos los usuarios de telefonía fija o celular 

puedan mantener sus números aunque cambien de empresa prestadora o se 

trasladen a diferentes puntos del país. En el artículo octavo del proyecto, referido 

a su puesta en marcha, se dispone la creación de un Registro de Portadores 

Numéricos, para conformar y gestionar una base centralizada de datos que 

intermedie las transacciones relativas a solicitudes de portabilidad entre los 

prestadores de servicio de telefonía. 
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1.10.1.4.2 Brasil 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) 

estableció el cronograma para la implementación de la portabilidad numérica. El 

regulador de telecomunicaciones aprobó el reglamento de portabilidad por medio 

de la Resolución 460 de marzo de 2007, en el que se aprobó una activación 

gradual de portabilidad numérica, con el objetivo de disminuir posibles riesgos en 

la portabilidad. 

Desde el primero de septiembre de 2008, 17,5 millones abonados de 

telefonía fija y móvil de Brasil comenzaron a experimentar la portabilidad numérica 

en ocho regiones del país, la portabilidad numérica se implementó de manera 

progresiva hasta completar el resto de regiones hasta el 2 de marzo de 2009,  

[28]. La portabilidad numérica  comenzó a funcionar en una primera atapa en las 

localidades de San Pablo, Espíritu Santo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do 

Soul y Piauí, todas estas regiones representan el 10% de los abonados de la 

nación. La Asociación Brasilera de Recursos de Telecomunicaciones (ABR 

Telecom), conformada por todas las empresas del sector en Brasil, será la 

responsable de la operación técnica y administrativa, para eso eligió a ClearTech, 

quién dará la solución end-to-end. Según ANATEL, el costo que tiene la 

portabilidad numérica es de US$ 2.44 por cada usuario que decida cambiar de 

operador manteniendo su número y las operadoras tienen la obligación de 

efectuar todo el trámite en menos de cinco días sin interrumpir el servicio. Brasil 

es el único país de la región que optó por dejar que sean los usuarios finales 

portados quienes cubran los gastos de la portabilidad. 

 

1.10.1.4.3 Colombia 

El artículo 40 del Decreto 25 de 2002 del Ministerio de Comunicaciones se 

refiere a la Portabilidad Numérica como la posibilidad del usuario de conservar su 

número telefónico, aún en el evento que cambie de un operador a otro que preste 

el mismo servicio de telecomunicaciones, además establece que los operadores 

de telecomunicaciones están obligados a prestar el servicio de portabilidad 

numérica. La ley de Portabilidad Numérica no había sido aprobada por los costos 

que implicaría para los operadores, pero en octubre de 2008 fue aprobada por el 

Presidente de la República. A partir de 2010 los usuarios colombianos podrán 
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cambiar de operador celular sin necesidad de cambiar de número. La plataforma 

tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica, se determinará 

por estudios técnicos que están a cargo de la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones. Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas 

para implementar la portabilidad numérica, serán asumidos por los operadores y 

en ningún caso se trasladará al usuario. 

En la telefonía fija se aplicará la conservación del número cuando 

previamente se determine su viabilidad técnica y económica. La aplicación será 

sólo cuando el usuario se mantenga dentro del distrito o municipio, en el cual se le 

presta el servicio.  

 

1.10.1.4.4 Chile 

La portabilidad numérica se encuentra contemplada en la normativa tanto 

respecto del abonado como de los servicios complementarios que pueden 

suministrarse a través de la red pública telefónica. (Art. 18 y 19 del Plan Técnico 

Fundamental de Numeración Telefónica). Según la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (SUBTEL), Chile experimentará la portabilidad numérica en 

el 2010. Actualmente se están realizando estudios de evaluación de costos, con la 

información con la cual se cuenta, indica que el costo de inversión es “abordable” 

y la implementación demoraría entre un año y medio y dos años. 

Durante el año 2008, la Subsecretaría de Telecomunicaciones llamó a 

licitación para un estudio relativo a analizar el mejor modelo para la portabilidad 

numérica en Chile. La propuesta de implementación para la portabilidad numérica 

fue desarrollada tomado en consideración la información disponible de 

implementaciones exitosas de portabilidad alrededor del mundo, minimizando los 

impactos técnicos y económicos, la solución propuesta está basada en un modelo 

con datos centralizados, además de replicación dentro de los sistemas de todos 

los actores de las telecomunicaciones, y aplicando el modelo de consultas para 

cada llamada donde se realiza la comunicación (All Call Query). 

 

1.10.1.4.5 México 

Desde julio de 2008, México se convierte en el segundo país de América 

Latina en implementar la portabilidad numérica. El derecho a la portabilidad 
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numérica se aprobó con la Ley Federal de Telecomunicaciones de México en 

1995, pero comenzó a operar el 5 de Julio de 2008. La Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL)  emitió las reglas que regularan la portabilidad 

numérica de operadores de telefonía fija y móvil. El suscriptor será el único que 

puede iniciar la PN, el tiempo estimado de este proceso será entre 5 y 30 días. 

Durante este proceso no se podrán realizar prácticas de recuperación del 

suscriptor. El proveedor receptor será el único que podrá cobrar un cargo único 

por concepto de los costos administrativos que provoca este tipo de cambio, el 

cual deberá ser registrado ante la COFETEL. 

México ha decidido un modelo de implementación técnica de dos etapas 

que conlleva algunos riesgos. El factor más importante que ha considerado este 

país es la rapidez de la implementación de la PN, obligando a los operadores a 

implementar soluciones técnicas de desvío de llamadas, la cual es una opción 

económica y rápida porque se soporta sobre los recursos de red existentes. El 

principal riesgo de esta alternativa es la dependencia de los recursos del operador 

que dona el número. La compañía estadounidense TELCORDIA 

TECHNOLOGIES es la administradora de la base de datos de portabilidad 

numérica.  

 

1.10.1.4.6 Panamá 

En diciembre de 2003 el Ente Regulador de los Servicios Públicos de 

Panamá publicó un estudio de la portabilidad numérica en las redes de telefonía 

fija y móvil. Panamá aplicará la portabilidad numérica a partir del 2010 y con 

carácter obligatorio en la telefonía móvil [29]. Actualmente la telefonía móvil es 

ofrecida por Movistar y Cable and Wireless, que en conjunto tienen más de dos 

millones de clientes. Se prevé el ingreso al mercado nacional de las compañías 

DIGICEL y CLARO. La PN ayudará a que estas nuevas empresas puedan 

dinamizar el mercado de usuarios al ofrecer mejores ofertas, obligando a las 

operadores incumbentes a  realizar mejoras en su calidad de servicio telefónico.  

 

Panamá aplicará a partir del 2010 y con carácter obligatorio la portabilidad 

numérica en la telefonía móvil, con vistas a facilitar a los usuarios el cambio de 

operador e incrementar la competencia. Según la Autoridad Nacional de los 
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Servicios Públicos (ASEP), ese mecanismo permitirá a los abonados optar por 

otro proveedor de servicios y mantener a la vez el mismo número telefónico. La 

implementación de la portabilidad numérica contempla la contratación de una 

empresa que se encargue de gestionar una base de datos de los números y las 

transacciones que se concreten. 

 

1.10.1.4.7 Perú 

El 17 de noviembre de 2007 se aprobaron las condiciones para la 

implementación de la portabilidad numérica de los servicios públicos móviles 

mediante el Decreto Supremo 040-2007-MTC de la Presidencia de la República 

del Perú. El decreto establece que todo usuario tiene derecho a mantener su 

número móvil, aun cuando cambie de empresa operadora de servicio móvil. El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el uso de la 

metodología de All Call Query (ACQ) para la portabilidad en Perú.  

El consorcio CEI, compuesto por las firmas españolas El Corte Inglés y 

everis y la firma peruana Consulting Outsourcing Management Com, se adjudicó 

el contrato para implementar la portabilidad numérica en Perú. El contrato fue 

adjudicado por un comité compuesto por representantes de OSIPTEL y de los tres 

operadores de telefonía móvil del país: Telefónica Móviles, Nextel y Claro [27].  

CEI tiene experiencia previa en la implementación de portabilidad, desde el 2000 

la ha administrado en España, miembros del mismo consorcio también se 

adjudicaron el contrato para administrar la portabilidad numérica en República 

Dominicana. La portabilidad numérica debiera estar implementada el 1 de enero 

del 2010.  

 

1.10.1.4.8 Puerto Rico 

La portabilidad numérica es un mandato establecido por la Comisión 

Federal de Comunicaciones (Federal Communications o FCC), que estipula que a 

partir de noviembre de 2003, los clientes de servicio telefónico de Puerto Rico 

pueden mantener su número telefónico al cambiar de proveedor de servicio 

celular. Desde el 24 de noviembre de 2003 [47], los clientes de servicio telefónico 

en Puerto Rico pueden mantener su mismo número de teléfono al cambiar de 

proveedor de servicio celular, residencia o tipo de servicio. 
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1.10.1.4.9 República Dominicana 

En la ley General de Telecomunicaciones 153-98 se establece: “Garantizar 

el derecho del usuario a elegir el prestador del servicio de telecomunicaciones 

que a su criterio le convenga”. Mediante resolución No. 156-06, el Instituto 

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), aprobó el Reglamento 

General de Portabilidad Numérica, en el que se otorga el derecho a los usuarios 

de mantener el número telefónico en caso de que decida cambiar de prestador del 

servicio [30]. Se usará la metodología All Call Query system (ACQ) para el 

sistema [47]. La empresa española Informática El Corte Inglés, se adjudicó la 

administración del Sistema Central de números telefónicos portados en República 

Dominicana, que entrará en vigencia a finales del 2009.  

 

1.10.1.4.10 Venezuela, Bolivia y Paraguay 

Venezuela no ha planteado cronogramas de implementación de la 

portabilidad numérica, a pesar de contar con una penetración del servicio 

telefónico del 90%. Países como Bolivia y Paraguay no han anunciado planes de 

implementación de la portabilidad numérica. 

 

1.10.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL 

PLANO INTERNACIONAL 

 

1.10.2.1 Implementación de la Portabilidad Numérica en Europa 

 

En Europa la portabilidad numérica se aplicó a redes fijas y móviles con un 

excelente resultado al dinamizar la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones. El proceso de implementación permitió a los operadores 

tomar la decisión de utilizar una solución interina, con un costo menor para 

posteriormente utilizar una solución definitiva de acuerdo a los plazos previstos 

por el regulador. La Tabla No. 1.1., muestra el tipo de enrutamiento acogido en 

varios países de Europa. 
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PAÍS 

COMO LAS LLAMADAS SON 

ENRUTADAS DESDE UNA RED FIJA 

HACIA UNA RED MÓVIL 

COMO LAS LLAMADAS SON 

ENRUTADAS DESDE UNA MÓVIL 

HACIA UNA RED MÓVIL 

AUSTRIA Onward Routing y All Call Query All Call Query 

BÉLGICA All Call Query * All Call Query y Query on Release * 
29

 

DINAMARCA All Call Query y Query on Realese All Call Query y Query on Release 

FINLANDIA Onward Routing  Onward Routing 

FRANCIA 
Fase 1: Onward Routing Fase 1: Onward Routing 

Fase 2: All Call Query Fase 2: All Call Query 

ALEMANIA Onward Routing y All Call Query All Call Query  

HUNGRÍA All Call Query y Query on Realese 
Fase 1: Onward Routing y All Call Query 

Fase 2: All Call Query 

IRLANDA  Onward Routing All Call Query 

ITALIA Onward Routing y All Call Query All Call Query 

HOLANDA All Call Query **  All Call Query ** 
30

 

NORUEGA All Call Query All Call Query 

PORTUGAL  All Call Query y Query on Realese All Call Query 

ESPAÑA Onward Routing Onward Routing 

SUECIA Onward Routing y All Call Query Onward Routing y All Call Query 

SUIZA Onward Routing Onward Routing 

REINO UNIDO Onward Routing Onward Routing 

Tabla No. 1.1. Métodos para encaminar llamadas hacia números móviles 

portados [26]. 

 

Europa es el continente que cuenta con el mayor grado de 

implementaciones de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija y en 

los servicios móviles. Se adoptaron técnicas de portabilidad numérica de corto 

plazo; aproximadamente en el año de 1997 para las redes de telefonía fija las 

técnicas utilizadas fueron Call Forwarding y Call Drop-back, básicamente por la 

rapidez y bajo costo, pero para el año 2000 se migraron a técnicas de red 

inteligente de All Call Query y Query on Release con lo que se pudo implementar 

la portabilidad numérica en los servicios de telecomunicaciones móviles a partir 

del 25 de julio de 2003 [10]. Las técnicas implementadas en la portabilidad 

                                                                 

29 * El mínimo requerido legal es Onward Routing. 
30 ** Las consultas “queries” se realizan desde un operador hacia el operador incumbente. 
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numérica de redes móviles fueron All Call Query, Call Forwarding y Query on 

Release, estas técnicas se encuentran basadas en el estándar europeo ETSI EN 

301 716 [10]. Cuando se implementó la portabilidad numérica el estándar 

tecnológico implementado era GSM31. Los países donde la portabilidad ha sido 

exitosa son Dinamarca (13% de usuarios portados en redes fijas y 11% en 

móviles) y Holanda (7% en redes fijas y 5% en móviles), seguido de países como 

Bélgica, Inglaterra, España, Francia e Italia. Desde el inicio de la portabilidad 

numérica hasta el primer trimestre de 2003, en Europa se portaron casi 6 millones 

de números móviles, lo que representa cerca de un 2% del total de números 

existentes [31].  

La Tabla No. 1.2., presenta el año de implementación de la portabilidad 

numérica en países europeos. 

EUROPA 

PAÍS 
AÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

HOLANDA 1999 

REINO UNIDO 1999 

ESPAÑA 2000 

SUIZA 2000 

DINAMARCA 2001 

NORUEGA 2001 

SUECIA 2001 

BÉLGICA 2002 

ALEMANIA 2002 

ITALIA 2002 

PORTUGAL 2002 

FINLANDIA 2003 

FRANCIA 2003 

IRLANDA 2003 

AUSTRIA 2004 

HUNGRÍA 2004 

 

Tabla No. 1.2. Año de implementación de portabilidad numérica en países 

europeos [23]. 
                                                                 

31 Información de usuario se encuentra en una tarjeta SIM portable de un terminal a otro. 
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1.10.2.2 Implementación de la Portabilidad Numérica en Asia 

 

La incorporación de la portabilidad numérica en Asia se presentó de 

manera temprana [23]. En Hong Kong, la autoridad de telecomunicaciones 

anunció en enero de 1997 que se había alcanzado la plena portabilidad en 

telefonía local. En 1998, el gobierno realizó un estudio de factibilidad y costos 

para la implementación de la portabilidad numérica móvil. En marzo de 1999 

todos los operadores móviles comenzaron a ofrecer portabilidad numérica móvil 

 

En Hong Kong la portabilidad numérica tuvo para finales de 2003, de un 

total de 3.81 millones de líneas (repartidas en 8 operadores fijos y 2 inalámbricos), 

más de un millón de números portados. Además en la telefonía móvil, Hong Kong 

cuenta con cerca de 6.48 millones de usuarios (repartidos en 6 operadores) y un 

número superior a 3 millones de números portados [32]. La portabilidad en Hong 

Kong generó caos entre los operadores, llegando a aplicar tarifas por debajo de 

sus costos de operación.  

 

La Tabla No. 1.3., muestra el año de implementación de la portabilidad 

numérica en los países asiáticos. 

 

ASIA 

PAÍS 
AÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

SINGAPUR 1997 

HONG KONG 1999 

COREA DEL SUR 2004 

JAPÓN 2006 

 

Tabla No. 1.3. Año de implementación de portabilidad numérica en países 

asiáticos [23]. 
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1.10.2.3 Implementación de la Portabilidad Numérica en Oceanía 

 

 El caso de Australia, aunque alejado de forma geográfica del resto de 

países, adoptó la portabilidad numérica en el año 2001. Ver la Tabla No. 1.4.  

 

OCEANÍA 

PAÍS 
AÑO IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

AUSTRALIA 2001 

 

Tabla No. 1.4. Año de implementación de portabilidad numérica en Australia 

[23]. 

 

1.10.2.4 Implementación de la Portabilidad Numérica en América 

 

El continente americano cuenta con pocos países que han implementado la 

portabilidad numérica, en varios pases se encuentra en etapa de estudio e 

implementación [23].  

 

En los Estados Unidos se establecieron cronogramas agresivos de trabajo 

para la implementación definitiva de la portabilidad numérica para redes fijas e 

inalámbricas. La solución definitiva se basó en red inteligente con altos costos de 

implementación cumpliéndose con las metas propuestas para la telefonía fija de 

seis meses. La portabilidad numérica fue exitosa, para el año 2000 ya se habían 

realizado 11 millones de trasferencias y para el año 2003 casi 21 millones de 

usuarios fueron portados.  

 

En Brasil para mayo de 2009 cerca del 33% de los 1,01 millones de 

portaciones solicitadas se ha realizado, del total de solicitudes, el 34% era para 

portaciones de línea fija, mientras que el resto fue para líneas móviles [47].  

 

 En México, hasta abril de 2009 se portaron: 198.030 números de telefonía 

fija y 313.403 números de telefonía móvil [50]. Se proyecta que al año de 
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funcionamiento el número de portaciones iguale o supere 1% del mercado 

Mexicano de telecomunicaciones.  

 

En la Tabla No. 1.5., se presenta un resumen de la implementación de 

portabilidad numérica en América. 

 

AMÉRICA 

PAÍS 

 

AÑO IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA 

ESTADOS UNIDOS 1997 

PUERTO RICO 2003 

CANADÁ 2007 

MÉXICO 2008 

BRASIL 2008 

ARGENTINA En proceso 

CHILE En proceso 

COLOMBIA En proceso 

EL SALVADOR En proceso 

GUATEMALA En proceso 

HONDURAS En proceso 

NICARAGUA En proceso 

PANAMÁ En proceso 

REPÚBLICA DOMINICANA En proceso 

 

Tabla No. 1.5. Año de implementación de portabilidad numérica en países 

del continente americano [23]. 

 

 El mayor impacto de la portabilidad numérica se observa en los beneficios 

que la misma provee a los usuarios finales, por medio de modificaciones en el 

comportamiento de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles y 

fijas presentes en el mercado. Las estrategias de los prestadores se centran en 

proteger la base de clientes más rentables por medio de reducción de tarifas, 

incremento en promociones, más facilidades para los usuarios finales para que 

puedan acceder a nuevos servicios de valor agregado. Además, se observa un 



PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 - 56 - 

esfuerzo en mejorar la atención al cliente; los operadores tratarán de disminuir el 

tiempo de respuesta en el arreglo de averías o desperfectos, los proveedores de 

líneas fijas buscarán disminuir el tiempo de instalación de líneas, y por medio de 

promociones, el cargo por la instalación. Por último los operadores invertirán en 

infraestructura para minimizar y/o eliminar problemas de congestión de red. 

 

En la Figura No. 1.20., se puede observar la evolución de la 

implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija y en la telefonía 

móvil. Existen países que implementaron la portabilidad primero en la telefonía fija 

y luego en la telefonía móvil por ejemplo: Reino Unido. Otros países como 

Singapur primero implementaron la portabilidad en la telefonía móvil y luego en la 

telefonía fija. Además existen países como México que decidieron implementar la 

portabilidad numérica en la telefonía fija y móvil al mismo tiempo. 
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Figura No. 1.20. Evolución de la implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija y en la telefonía móvil. 
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RESUMEN 

 

La portabilidad numérica es implementada en la telefonía para incrementar 

la competencia y la libertad de elección. A mediano plazo, estimula mejores 

términos de calidad y precio para los usuarios, así como la introducción de nuevos 

prestadores de servicio. 

 

Según la Recomendación E.164 Suplemento 2. Dado por la UIT, Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, (ITU, International Telecommunications 

Union). Se establecen cuatro mecanismos básicos de portabilidad numérica. 

 

Call Forwarding. En este mecanismo de portabilidad numérica, las 

llamadas que se generan desde la red origen, van inicialmente hacia la red 

donante, que en principio poseía el número antes de ser portado. La red donante, 

al recibir la llamada, establece que el número fue portado y con información que 

ésta posee acerca de la verdadera ubicación de dicho número, reenruta o en 

términos comerciales transfiere la llamada hacia la red receptora 

 

Call Drop-Back. Este mecanismo de portabilidad es similar al Call 

Forwarding. La diferencia fundamental está en que una vez la llamada llega a la 

red donante, en lugar de ser reenrutada, a través de la señalización se envía con 

dirección a la red origen, un mensaje que contiene información necesaria para 

ubicar el número portado en la correspondiente red receptora, más una orden de 

liberación. 

 

Query on Release (QoR). Este mecanismo de portabilidad numérica aplica 

los mismos conceptos del Call Drop-back en cuanto a generar un mensaje hacia 

atrás de liberación. La diferencia principal radica en que no es la red donante la 

que proporciona la información de enrutamiento de la llamada hacia la red 

receptora.



Esta información es obtenida por la red origen o la red inmediatamente 

anterior a la red donante, a través de una consulta a una base de datos (DB, Data 

Base) de portabilidad numérica, posterior a la recepción del mensaje de liberación 

enviado por la red donante.  

 

All Call Query (ACQ). A diferencia de los mecanismos de portabilidad 

numérica antes presentados, éste obliga a que desde la red origen se verifique 

antes del establecimiento de la llamada, sí el número es portado. Un número 

identificado como portado implica una consulta hacia una base de datos que la 

red origen debe realizar. El mecanismo presenta la flexibilidad de permitir que no 

necesariamente a la consulta a la base de datos deba ser realizada por la red 

origen, pues ésta puede realizarse en la red de tránsito. En cualquier caso, no hay 

intervención por parte de la red donante. 

 

El impacto de la portabilidad numérica se refleja tanto en regulación, como 

en sistemas, red, procesos, entre otros. El modelo de implementación y acuerdos 

entre operadores son esenciales para fomentar el desarrollo de la portabilidad 

numérica. La inversión es un factor clave en la implementación de la portabilidad 

numérica, ya que se debe implementar y/o modificar la infraestructura existente 

de los prestadores de servicio. 

 

La portabilidad numérica busca fomentar la competencia y mejorar las 

condiciones del mercado de telecomunicaciones. El usuario final es el principal 

beneficiado, los operadores buscan por una parte retener a sus clientes y por otra 

parte, atraer a clientes de otras compañías y esto tiene como efecto el incremento 

de la calidad en el servicio y una mejora de la oferta comercial en el mercado. El 

prestador de servicio (operador) que mayores beneficios recibe de la portabilidad 

numérica es aquel que tenga las mejores condiciones comerciales y de calidad en 

el servicio. El papel del regulador es promover servicios de telecomunicaciones de 

acuerdo a los reglamentos establecidos, para brindar al usuario final un servicio 

con buena calidad y que sea asequible. 

 

 



CAPÍTULO II  

 

PORTABILIDAD NUMÉRICA EN 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES MÓVILES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo se realiza una revisión general de la telefonía móvil en el 

Ecuador, se presenta las tecnologías actuales que utilizan las operadoras 

móviles; CONECEL S.A., OTECEL S.A. y TELECSA S.A. Se analiza su realidad 

en el Ecuador, las características actuales, tecnologías, topologías de red, entre 

otros. Se analiza el Mercado de usuarios que posee cada operador y como esto 

influye en la elección del método de Portabilidad en los Servicios de 

Telecomunicaciones Móviles en el Ecuador. 

 

 Para la elección del método de portabilidad numérica en los servicios de 

telecomunicaciones móviles se toma como base los mecanismos descritos en el 

primer capítulo, además los estudios de demanda de portabilidad numérica de: 

SurveyData Cía.Ltda. y DATANALISIS.  

 

Finalmente se describe los aspectos de enrutamiento de la llamada a un 

número portado en base al Reglamento  para la Aplicación de la Portabilidad 

Numérica en la Telefonía Móvil y las Especificaciones técnicas y Operativas para 

la Implementación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Móvil, aprobados 

por el CONATEL.  
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2 PORTABILIDAD NUMÉRICA EN SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES 

La telefonía celular fue establecida en sus inicios exclusivamente para la 

transmisión de voz, actualmente es capaz de brindar otro tipo de servicios, como 

la transmisión de datos, audio y video. Sin embargo el objetivo del desarrollo de la 

telefonía celular es brindar aplicaciones que requieran un mayor consumo de 

ancho de banda. A medida que la telefonía celular reemplazaba a la telefonía fija, 

hubo la necesidad de desarrollar e implementar otras formas de acceso múltiple al 

canal y transformar los sistemas analógicos a digitales [34]. La telefonía celular se 

caracterizó por contar con diferentes generaciones respecto a la tecnología 

utilizada.  

 

2.1.1 PRIMERA GENERACIÓN (1G) 

La primera generación de los servicios de telecomunicaciones móviles fue 

creada en 1979, se caracterizó por ser analógico y estrictamente para voz. La 

calidad de los enlaces era muy baja con una velocidad de 2400 bauds. La 

transferencia entre celdas era imprecisa, por tener una capacidad de baja 

velocidad, basadas en FDMA (FDMA, Frequency Division Multiple Access)1, 

además no contaba con esquemas de seguridad. Esta generación utilizaba 

principalmente los siguientes estándares [34]:  

2 Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS, Advanced Mobile Phone 

Systems). 

2 Sistema de Comunicaciones de Acceso Total (TACS, Total Access 

Communication Systems). 

2 Sistema de Comunicaciones de Acceso Total Extendido (ETACS, Extended 

Total Access Communication Systems). 

                                                                 
1 FDMA.- subdivide el ancho de banda en frecuencias, cada frecuencia sólo puede ser usada por 
un usuario durante una llamada, debido a la limitación en ancho de banda, esta técnica de acceso 
es muy ineficiente ya que se saturan los canales al aumentar el número de usuarios alrededor de 
una celda. 
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2.1.2 SEGUNDA GENERACIÓN (2G) 

La segunda generación aparece en 1990 [34]. La principal diferencia entre 

las dos generaciones es que la primera es puramente analógica, mientras que la 

segunda es digital [35].  

 

Los sistemas celulares de segunda generación fueron desarrollados para 

proveer alta calidad en la señalización, alta tasa de transmisión de voz pero 

limitado en transmisión de datos. Trabaja con canales de tráfico y control digitales, 

facilitando la implementación de técnicas de encripción, con lo que se provee 

niveles de seguridad  [35]. Se ofrecen servicios auxiliares, como datos, fax y SMS 

(SMS, Short Message Service) 2. Los principales estándares de la segunda 

generación son:  

2 IS-136 Sistema Telefónico Móvil Avanzado Digital (D-AMPS, Digital 

Advanced Mobile Phone Systems). 

2 IS-95/cdmaOne Acceso Múltiple por División de Código (CDMA, Code 

Division Multiple Access).  

2 Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM, Global Systems for 

Mobile Communications). 

 

2.1.2.1 Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM, Global Systems for 

Mobile Communications) 

Es una tecnología estandarizada por la “Conferencia de Correos y 

Telecomunicaciones Europeas”, CEPT (CEPT, Conference of European Posts 

and Telecommunications) a finales de los ochenta. En 1982, el CEPT creó el 

“Group Special Mobile” (GSM) con el objeto de elaborar un estándar europeo para 

un sistema celular. En 1987 se firma el documento “MOU, Memorandum of 

Understanding”, que es un protocolo de acuerdo entre distintos países para la 

implantación del sistema GSM a escala europea. En 1991 se aprueba un 

“Adendum” para permitir la incorporación a este grupo de otros países, incluso 

países no europeos. 

 

                                                                 
2 SMS.- es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes 
cortos. 
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2.1.2.1.1 Características GSM 

Cobertura internacional mediante la utilización de una banda común 

reservada. Los bloques de frecuencias en los que trabaja son las bandas de 900, 

1800 y 1900 MHz La técnica de modulación es GSMK (GSMK, Gaussian 

Minimum Shift Keying) y utiliza la técnica de acceso múltiple TDMA. Tiene la 

capacidad de soportar el “roaming” 3 de los usuarios, servicio de mensajes cortos 

(SMS, Short Message Service), reenvío de llamadas para otro número, entre 

otros. 

 

2.1.2.1.2 Estación Móvil (MS, Mobile Station) 

La estación móvil se compone de [35]: 

2 ME (ME, Mobile Equipment) es el equipo terminal específico para cada 

necesidad de usuario. Realiza entre otra, las siguientes funciones: 

transmisión por radio, gestión de canales, codificación de voz, protección 

contra errores y gestión de la movilidad.  

2 SIM (SIM, Subscriber Identity Module) que caracteriza al abonado 

(personalización de terminales), contiene toda la información necesaria 

para la autenticación del usuario, se puede presentar en dos modalidades: 

tarjeta inteligente o módulo incorporado dentro de la estación móvil. 

 

2.1.2.1.3 Servicio de Mensajes Cortos SMS (SMS, Short Message Service) 

En GSM se implementó por primera vez el servicio de mensajes cortos. 

Permite el envío y recepción de mensajes en modo texto hasta 160 caracteres 

(ASCII normales) en total 140 bytes. El mensaje contiene el mensaje de texto, 

número de emisor y hora de emisión. 

 

2.1.2.1.4 Ventajas GSM 

Las principales ventajas de GSM son [35]: 

2 Transmisión de voz y datos a diferentes velocidades, puede transmitir 13 

Kbps (full rate) para canales de voz y 9.6 Kbps para datos. 

2 Implantación de sistemas de encriptación para proporcionar 

confidencialidad en las comunicaciones. 

                                                                 
3 Posibilidad de usar el terminal y la tarjeta SIM en redes GSM de otros países. 
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2 Autenticación del abonado. 

2 Mejora en la calidad de las comunicaciones, al incorporar códigos de 

control de errores robustos. 

 

2.1.2.1.5 Servicios GSM  

Los principales servicios GSM son: 

2 Servicio de Telecomunicación Móvil. Los usuarios pueden hacer uso del 

sistema mientras se encuentran en movimiento o en situación fija pero no 

precisa, siempre y cuando estén dentro de la zona de cobertura. 

2 Posibilidad de acceso a redes públicas. El sistema GSM permite enviar y 

recibir llamadas de telefonía, datos hacia y desde redes públicas 

internacionales, tales como Redes de Telefonía Pública Conmutada RTPC, 

Redes Digitales de Servicios Integrados RDSI, Redes de Conmutación de 

Paquetes. 

2 Servicio de Telecomunicación Personal. El sistema proporciona facilidades 

de servicio personalizado, esto es, las llamadas van dirigidas al usuario no 

al terminal como ocurre en redes convencionales. Cuando un usuario 

desea hacer uso de los servicios del sistema debe insertar su tarjeta SIM 

en un terminal, desde ese momento, el terminal queda personalizado para 

un usuario concreto. 

 

2.1.2.1.6 Seguridad  GSM  

La seguridad de GSM se establece por medio de la autenticación de la 

identidad del abonado. El abonado se le identifica de forma única utilizando la 

Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI, International Mobile Subscriber 

Identity). En la Figura No. 2.1., se presenta la estructura del IMSI. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

MCC MNC MSIN 

MCC (MCC, Mobile Country Code): España: 214 

MNC (MNC, Mobile Network Code): Movistar: 07 

MSIN (MSIN, Mobile Subscriber Identification Number): identifica al abonado y es asignado por 

cada operador:  

Figura No. 2.1. Identidad de Abonado Móvil Internacional IMSI, International 

Mobile Subscriber Identity [35]. 



PORTABILIDAD NUMÉRICA EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES          

 - 62 - 

El SIM trae un PIN que se utiliza para acceder a la tarjeta. Lo solicita el 

teléfono al momento de encenderlo. El PIN  es conocido únicamente por el dueño 

de la SIM y no queda registrado en ningún otro lugar.  

 

2.1.2.1.7 Arquitectura  GSM  

 

La Figura No. 2.2., muestra de manera general la arquitectura GSM.  

 

Figura No. 2.2. Arquitectura GSM [39]. 

 

Subsistema de Estación (BSS, Base Station Subsystem). Contiene las 

funciones de control de los recursos de radio. Está formado por el controlador de 

estación base (BSC) y una o varias estaciones base (BTS). Estos elementos 

pueden estar integrados en el mismo equipo o separados, es ese caso la interfaz 

de comunicación entre ambos se denomina Abis. 

2 Controlado de Estación Base (BSC, Base Station Controller). Administra los 

recursos de radio de una o más BTS (puede controlar de 10 a 100 BTS). 

Entre sus funciones se incluyen el handoff (que ocurre, cuando el usuario 

se mueve de una célula a otra, sin perder la comunicación), el 

establecimiento de los canales de radio utilizados y cambios de 

frecuencias. Finalmente, establece la comunicación entre el móvil y el 

Mobile Service Switching Center (MSC), el corazón del sistema GSM [55].  

2 Estación transceptora de Base, BTS (BTS, Base Transceiver Station). 

Controla la conexión radio entre el teléfono móvil y la red y es también 
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conocida por célula, ya que cubre una determinada área geográfica. Las 

BTS albergan el equipo de transmisión/recepción (los TRX o transceivers) 

y gestionan los protocolos de radio con el terminal móvil. Cada estación 

utiliza técnicas digitales para permitir que varios usuarios se conecten a la 

red, así como para permitir que hagan y reciban llamadas 

simultáneamente. Esta gestión se denomina de multiplexing [55]. 

 

Subsistema de Conmutación y Red (NSS, Network Sub Systems). 

Proporciona la conmutación entre el subsistema GSM y las redes externas PSTN. 

Está compuesto por: 

2 Centro de conmutación móvil MSC (MSC, Mobile Switching Center). Es el 

equivalente a una central de conmutación digital en la red fija, pero con 

características necesarias para el servicio móvil. Contiene las funciones de 

conmutación y control de la llamada; y, controla las funciones de movilidad. 

Normalmente la MSC está asociada al VLR (VLR, Visitor Location 

Register). Dentro de las MSC de la red hay un tipo particular que es la 

GMSC (gateway) que sirve como puerta de acceso a otras redes [55].  

2 Registro de localización doméstico, HLR (HLR, Home Location Register) 

contiene en forma permanente las características del abonado y la 

localización del mismo. 

2 Registro de localización de visitante, VLR (VLR, Visitor Location Register). 

Es una base de datos más volátil que almacena para el área cubierta por 

un MSC, las ubicaciones en la red de todos los usuarios activos. Se 

considera área de localización a un conjunto de células con la misma 

identificación de la posición. 

2 Centro de autenticación, AUC (AUC, Authentication Center).  Gestiona los 

parámetros de autenticación y el cifrado de datos; (puede estar integrado 

en el HLR) [35]. Suministra las tripletas número aleatorio, resultado 

esperado y Kc4 que se almacenan posteriormente en el VLR y HLR y que 

se utilizarán para la autenticación de usuario y el cifrado de las 

comunicaciones en cada llamada [55].  

                                                                 
4 Kc.- Clave de algoritmo de cifrado. 
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2 Registro de identificación de quipo, EIR (EIR, Equipment Identity Register). 

Es una base de datos sobre los equipos móviles que contiene información 

sobre cada uno de los terminales (por ejemplo, la lista de los terminales 

robados con los respectivos identificadores de terminal) 5 [35].  

 

2.1.3 GENERACIÓN 2.5 G 

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles cambian su 

tecnología a las redes 2.5G antes migrar de forma masivamente a la 3G, debido a 

los costos en infraestructura que deben realizar. La tecnología 2.5G es más 

rápida y más económica para actualizar a 3G. La generación 2.5G ofrece 

características y capacidades adicionales en comparación con la 2G. Los 

estándares predominantes de esta generación son [35]:  

2 Servicio General de Radio Paquetes (GPRS, General Packet Radio 

System). 

2 Velocidades Mejoradas de Datos para la Evolución de GSM (EDGE, 

Enhanced Data Rate for GSM Evolution). 

2 IS-95B. 

 

2.1.3.1 Servicio General de Radio Paquetes (GPRS, General Packet Radio Service) 

Es una evolución de las redes GSM para proporcionar mayores 

velocidades y facilidades en el acceso móvil de datos e internet [35]. Esta 

tecnología añade a las redes GSM la posibilidad de transmitir paquetes de datos. 

Utiliza la misma infraestructura GSM para enviar la voz y añade una 

infraestructura de red que permite utilizar un conjunto de protocolos para la 

trasmisión de paquetes de datos. 

 

2.1.3.1.1 Características GPRS 

GPRS es una red superpuesta a GSM, por lo que comparten la red de 

acceso. Permite transmitir datos a velocidades de hasta 171 Kbps [40]. 

                                                                 
5 En el EIR hay tres listas de equipos: 
Lista blanca.- Contiene las identidades de los equipos autorizados para acceso al servicio. 
Lista negra.- Contiene las identidades de los equipos que tienen prohibido el acceso (equipos 
robados o utilizados de forma ilegal). 
Lista gris.- En esta lista figuran las identidades de los equipos en observación, por ejemplo, 
aquellos en los que se ha detectado algún tipo de fallo. 
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GPRS está basado en conmutación de paquetes, por tanto, la facturación 

es por volumen de datos y la conexión es permanente [35].  

GPRS se caracteriza por la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, 

al compartir bandas de frecuencia con GSM [35]. 

 

2.1.3.1.2 Servicios GPRS 

Los principales servicios son [35]: SMS, MMS6, E-mail, Web browsing. 

 

2.1.3.1.3 Comparación entre GSM y GPRS 

La Tabla No. 2.1., presenta una comparación entre los principales servicios 

de GSM y GPRS. 

Servicios GPRS Servicios GSM 

2 Conexión típica puede durar horas. 2 Duración media de la llamada 2 
minutos. En promedio una llamada por 
hora. 

2 Transmisión de datos a ráfagas. 
2 Enlace ascendente y descendente 

independientes. 

2 Flujo continuo de datos en ambas 
direcciones. 

2 El usuario puede activar los servicios de 
forma independiente. 

2 El sistema GPRS soporta el principio de 
“conectividad específica por servicio”. 

2 Todos los servicios son activados al 
acceder a la red. 

2 Tarificación basada en la cantidad de 
datos transmitidos y/o recibidos. 

2 Tarificación basada en el tiempo de 
ocupación del recurso. 

2 Cada paquete es tratado como una 
entidad independiente. 

2 No se necesita acceder a las bases de 
datos (HLR) cada vez que se transmite 
un paquete. 

2 Cada vez que se activa una llamada 
se requiere el acceso a la base de 
datos (HLR). 

2 Los paquetes trasmitidos son cortos 
(típicamente entre 500 – 1500 octetos). 

 

Tabla No. 2.1. Comparación entre servicios GSM y GPRS [35]. 

 

2.1.3.2 Velocidades Mejoradas de Datos para la Evolución Global (EDGE, Enhanced 

Data Rates for Global Evolution) 

 

2.1.3.2.1 Características EDGE 

EDGE es un estándar móvil de alta velocidad que puede introducirse en 

redes GSM/GPRS e IS-1367.Específicamente desarrollado como una 
                                                                 
6 Sistema de mensajería multimedia, MMS (MMS, Multimedia Messaging System).- es un estándar 
de mensajería que le permite a los teléfonos móviles enviar y recibir contenidos multimedia, 
incorporando sonido, video, fotos, entre otros. 
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actualización  de la tecnología GPRS, permite alcanzar velocidades de 

transmisión de datos de hasta 384 Kbps, estas tasas se requieren para soportar 

servicios multimedia, para conseguir esto, se utiliza parte del canal de voz. Opera 

sobre los mismos canales de 200kHz de GSM y en las mismas bandas. EDGE 

está diseñado para trasmitir paquetes estándar IP [40].  

 

2.1.3.3 IS-95B 

Añade la capacidad de transmitir datos a 64 Kbps a las redes CDMA (IS-

95A), se ha implementado en Corea, Japón y Norteamérica. 

 

2.1.4 TERCERA GENERACIÓN (3G) 

La principal característica de la tercera generación es la convergencia de 

voz y datos con acceso inalámbrico a internet, aplicaciones multimedia y altas 

transmisiones de datos. La tecnología 3G comenzó en 1985, los protocolos 

empleados en esta generación soportan altas velocidades de información y se 

enfocan en aplicaciones como audio (mp3), video en movimiento, 

videoconferencia y acceso rápido a internet entre otros [34].  

 

Para transmisión de datos, 3G define tres modalidades de transmisión [40]: 

2 144Kbps para usuarios de mucha movilidad. 

2 384Kbps para usuarios con movilidad limitada (a pie). 

2 2Mbps para usuarios sin movilidad. 

 

Los servicios que ofrecen las tecnologías 3G son básicamente: acceso a 

internet, servicio de banda ancha, roaming internacional e interoperabilidad. Estos 

sistemas permiten el desarrollo de entornos multimedia. 

 

2.1.4.1 Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS, Universal Mobile 

Telecommunications Systems) 

Es un estándar europeo, como evolución de la arquitectura GSM ofrece 

servicios de datos a velocidades de hasta 2Mbps [40]. 

                                                                                                                                                                                                  
7 IS-136 (IS-136, Interim Standard-136), conocido también como TIA/EIA-136 o ANSI-136.- es un 
estándar de 2G conocido como Digital AMPS (D-APMS, Digital Advanced Mobile Phone System) 
que ofrece mayor facilidad de migración desde un sistema de 1G. 
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UMTS es el sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación, 

sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una velocidad 

de acceso elevada a Internet, permitiendo transmitir audio y video en tiempo real; 

y una transmisión vocal de alta calidad comparable a las redes fijas. 

Para cambiar de redes 2G a redes 3G existen varios mecanismos 

adoptados internacionalmente. En Europa el camino principal comienza cuando 

se añade la tecnología GPRS a las redes GSM, de ahí en adelante evolucionan a 

redes UMTS. En Norteamérica la evolución del sistema comienza desde TDMA, 

luego cambia a EDGE y evoluciona a UMTS.  

 

2.1.4.1.1 Estructura de la Red UMTS 

UMTS ha evolucionado a partir de los denominados “RELEASE” [51] 

(documentos relacionados a la clase de redes, tipos de conmutación, servicios a 

ser prestados). Los Release relacionados a UMTS son [52]:  

2 Release 99: Describe el soporte de redes de radio – acceso 

GSM/GPRS/EDGE/WCDMA. Usa ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

para transporte en la Red de Acceso (UTRAN). 

2 Release 4: Describe el soporte para el servicio de mensajería multimedia. 

2 Release 5: Describe el sistema HSDPA8 y la primera fase de servicios 

multimedia basados en IP. 

2 Release 6: Describe el Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) 9. 

2 Release 7: En desarrollo, busca la evolución de la interfaz radio y la 

arquitectura de red. 

 

Los sistemas UMTS están compuestos, como todas las redes públicas, por 

tres subredes [52]: 

2 Una red de acceso radio 

2 Una red básica de transporte y 

                                                                 
8 Acceso Descendente de Paquetes a Alta velocidad, HSDPA (HSDPA, High Speed Downlink 
Packet Access).- es una tecnología móvil conocida como 3.5G que viene a ser una mejora de la 
tecnología UMTS de 3G. Esta tecnología provee velocidades altas en el canal de bajada 
(downlink), lo que permite brindar mejores tiempos de respuesta en aplicaciones en tiempo real 
como videoconferencia y juegos. 
9 Servicio de Difusión Multimedia Multicast, MBMS (MBMS, Multimedia Broadcast Multicast 
Service).- es un servicio de radiodifusión que puede ofrecerse a través de las redes celulares GSM 
y UMTS, por medio de conexiones punto a multipunto (point-to-multi-point connection).  



PORTABILIDAD NUMÉRICA EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES          

 - 68 - 

2 Una red de nodos que soporten los servicios: Acceso por Radio a la Red 

Terrestre UMTS, UTRAN (UTRAN, UMTS Terrestrial Radio Access 

Network). 

 

Lo que caracteriza la velocidad y el servicio que puede prestar una red UMTS 

al cliente, es su red de acceso. La red está formada por una red de radio celular, 

con estaciones base (nodos B) repartidas por toda la geografía, de la celda o 

célula. Todas las estaciones son controladas por nodos de control (Radio Network 

Controller, RNC) [52]. 

 

UMTS, tiene dos modos de operación y dos ámbitos de aplicación específicos 

[52]: 

2 W-CDMA, se emplea en ambientes exteriores y de células de gran tamaño. 

2 T-CDMA, se aplica en edificios de oficinas y en zonas donde se requiera 

dar servicios a densidades de usuarios más elevados 

Las frecuencias que utiliza UMTS son [52]: 

Un par de bandas “apareadas” en torno a los 2000MHz: 

2 1920 – 1980 MHz para el enlace ascendente. 

2 2110 – 2170 MHz para el enlace descendente. 

Una banda de frecuencia “desapareada” 

2 1910 – 1920 MHz + 2010 – 2025 MHz 

Nuevas bandas para conseguir 160 MHz de espectro adicional. 

2 1710 – 1885 MHz 

2 2500 – 2690 MHz 

 

2.1.4.2 CDMA 1x EV-DO 

CDMA (Code Division Multiple Access) permite que muchos usuarios 

ocupen al mismo tiempo la misma frecuencia en un espacio/espectro dados. 

Como su nombre implica, CDMA asigna códigos exclusivos a cada comunicación 

para diferenciarla de las demás dentro del mismo espectro, permitiendo que 

muchas más personas compartan el espectro. 
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2.1.4.2.1 Características 1x EV-DO 

Permite altas velocidades de acceso a internet, transmisión de datos desde 

38.4Kbps hasta 2.4Mbps en el enlace forward y desde 9.6Kbps hasta 153Kbps en 

el enlace reverse. 1X= portadora espaciada 1.25 MHz, EV= EVolution, DO=Data 

optimezed [35].  

En Ecuador, el sistema GSM, a través de GPRS y EDGE da lugar al 

sistema UMTS. La implementación de la tercera generación de la telefonía celular 

inició con la introducción del GPRS, que incorpora la transmisión de datos por 

paquetes, proporcionando un mayor ancho de banda, en un principio hasta 

115Kbps con una elevada eficiencia espectral. El siguiente paso es el despliegue 

de EDGE, que mejora las capacidades de red, al utilizar una técnica de 

modulación de transmisión por radio, potencializando las tasas de transmisión de 

datos del usuario final. 

 

2.1.5 GENERACIÓN 3.5 

Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 

3.5G, y se considera un paso previo antes de la cuarta generación (4G). El 

principal actor en 3.5G es HSPA (HSPA, High Speed Packet Acces), que en 

conjunto con HSDPA (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) y HSUPA 

(HSUPA, High Speed Uplink Packet Access) alcanzan velocidades de hasta 

14Mbps. 

 

2.1.5.1 Acceso Descendente de Paquetes a Alta Velocidad (HSDPA, High Speed 

Downlink Packet Access) 

Es la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en 

las especificaciones de 3GPP10 release 5 y consiste en un nuevo canal 

compartido en el enlace descendente (downlink) que mejora significativamente la 

capacidad máxima de transferencia de información pudiéndose alcanzar tasas de 

hasta 14 Mbps. Soporta tasas de throughput promedio cercanas a 1 Mbps [53]. Es 

la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y se 

                                                                 
10 El Foro 3rd Generation Partnership Project (3GPP).- es un acuerdo de colaboración entre 
diferentes organismos de estandarización, el objetivo del 3GPP es hacer global aplicaciones de 
tercera generación. Los sistemas 3GPP están basados en la evolución de los sistemas GSM, 
ahora conocidos como sistemas UMTS. 
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considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura integración 

de redes. Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y 

aplicaciones multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA 

[53].  

 

HSDPA mejora el desempeño de las redes WCDMA en la prestación de 

servicios de banda ancha, mediante un aumento en la capacidad de datos 

celulares, con throughput más elevado. HSDPA incrementa la eficiencia espectral 

en comparación con WCDMA. La eficiencia espectral y las velocidades 

aumentadas no sólo habilitan nuevas clases de aplicaciones, sino que además 

permite que la red sea utilizada simultáneamente por un número mayor de 

usuarios; HSDPA provee de tres a cuatro veces más capacidad que WCDMA. En 

cuanto a la interfaz de las aplicaciones en tiempo real tales como 

videoconferencia y juegos entre múltiples jugadores, actualiza a la tecnología 

WCDMA al acortar la latencia de la red (se prevén menos de 100 ms), brindando 

así mejores tiempos de respuesta [53]. 

 

2.1.5.2 Acceso Ascendente de Paquetes a Alta Velocidad (HSUPA, High Speed Uplink 

Packet Access) 

Es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta 

tasa de transferencia de subida de hasta 7.2 Mbps [53]. Considerado 

generalmente como generación 3.75 (3.75G) o 3.5G Plus, es una evolución de 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). HSUPA aumenta la conexión de 

subida UMTS/WCDMA (3G). Con HSUPA se prevé el uso de un canal dedicado 

en el enlace ascendente (E-DCH, enhanced dedicated channel) en el que se 

emplearán métodos similares a los empleados en HSDPA [53]. HSUPA está 

definido en Universal Mobile Telecommunications System Release 6 estándar, 

como una tecnología que ofrece una mejora sustancial en la velocidad para el 

tramo de subida, desde el terminal hacia la red [53]. HSDPA y HSUPA, ofrecen 

altas prestaciones de voz y datos, y permite la creación de un gran mercado de IP 

multimedia móvil. 
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2.1.6 CUARTA GENERACIÓN (4G) 

Se trata de LTE (Long Term Evolution), constituye el siguiente gran avance 

en la telefonía celular, gracias al uso de OFDMA (OFDMA, Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access)11  para el acceso al medio y MIMO (MIMO, Multiple input 

– Multiple output) 12 como solución espacial para aumentar el throughput o el 

ancho de banda efectivo por usuario. Está basada totalmente en IP, siendo un 

sistema de sistemas y una red de redes, alcanzándose después de la 

convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así como en operadores, 

dispositivos eléctricos y en tecnología de información.  

 

OFDMA es una tecnología de acceso por multiplexación de frecuencia 

ortogonal, mientras que MIMO permite la utilización de más de una antena tanto 

en el receptor como en el emisor, para el caso de LTE, cuando se utiliza 2×2 (dos 

en el receptor, dos en el emisor) permite transferencias de hasta 54Mbps, y 

cuando se utiliza 4×4 se alcanza hasta 100 Mbps para la telefonía celular.  

 

Como principal objetivo de la 4G, está la integración de tecnologías IP: Wi-

Fi (WiFi, Wireless Fidelity), WiMAX (WiMAX, Worldwide Interoperability Microwave 

Access). 

 

2.1.6.1 Wi-Fi (WiFi, Wireless Fidelity) 

 

Wi-Fi es un sistema de envío de datos, que utiliza ondas de radio en lugar 

de cables. La integración de la telefonía móvil con los protocolos IP dan origen a 

la cuarta generación de tecnología celular, los principales aspectos generales de 

los estándares 802.11 se presentan en la Tabla 2.2. 

 

 

                                                                 
11 Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access) o OFDMA, es una técnica de acceso multiusuario, sirve para conseguir que un 
conjunto de usuarios de un sistema de telecomunicaciones puedan compartir el espectro de un 
cierto canal para aplicaciones de baja velocidad. El acceso múltiple se consigue dividiendo el 
canal en un conjunto de subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de 
cada uno de los usuarios. 
12 MIMO: Multiple input multiple output; este es el caso en el que tanto transmisor como receptor 
poseen varias antenas. 
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Estándar Descripción Estado 

IEEE 802.11 WLAN de hasta 2Mbps; 2,4 GHz. Utiliza las técnicas de 
espectro expandido: DSSS13 y FHSS14. 

Aprobado 1997. 

IEEE 802.11a WLAN de hasta  54 Mbps; 5 GHz. El interfaz aire utiliza 
multiplexación OFDM15. 

Aprobado 1999. 

IEEE 802.11b WLAN 5.5, 11 Mbps; 2.4 GHz. Utiliza la técnica de 
espectro expandido: DSSS. 

Aprobado 1999. 

IEEE 802.11g WLAN de hasta  54 Mbps; 2.4 GHz. El interfaz aire 
utiliza multiplexación OFDM. 

Aprobado 2003. 

IEEE 802.11n 
MIMO (Multiple input – Multiple output), velocidades 
hasta 600 Mbps. 

En desarrollo por 
el grupo de 
trabajo 

Tabla No. 2.2. Estándares 802.11 [35]. 

 

2.1.6.2 WiMAX (WiMAX, Worldwide Interoperability Microwave Access) 

 

Es una tecnología de última milla, también conocida como bucle local, que 

permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. 

El protocolo característico de esta tecnología es el IEEE 802.16. Es muy 

adecuado para dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de 

cobre, cable o fibra por baja densidad de población presenta costos muy elevados 

(zonas rurales). 

 

El estándar inalámbrico IEEE 802.16-2004, llamado WIMAX  (WiMAX, 

Worldwide Interoperability Microwave Access) introduce nuevos y mejores 

servicios de telecomunicaciones de acceso inalámbrico de banda ancha, teniendo 

una amplia cobertura, además del concepto de triple play (voz, imagen y datos) 

[52]. La evolución de WiMAX se presenta a través de los estándares de la Tabla 

No.2.3. 

 

                                                                 
13 El espectro ensanchado por secuencia directa (Direct Sequence Spread Spectrum) o DSSS, 
es una técnica de modulación que utiliza un código de pseudo-ruido para modular directamente 
una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la transmisión y reduzca la 
densidad de potencia espectral (es decir, el nivel de potencia en cualquier frecuencia dada).  
14 El espectro ensanchado por salto de frecuencia (Frequency Hopping Spread Spectrum) o 
FHSS, es una técnica de modulación en espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre 
una serie de radiofrecuencias aparentemente aleatorias, saltando de frecuencia en frecuencia. 
15 La Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) o OFDM, es una modulación que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras 
de diferentes frecuencias ortogonales, donde cada una transporta información la cual es modulada 
en QAM o en PSK. 
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Estándar Descripción Estado 

IEEE 802.16 

Utiliza espectro licenciado en el rango de 10 a 66 GHz, 
necesita línea de visión directa con una capacidad hasta 
134Mbps en celdas de 2 a 5 millas. Soporta calidad de 
servicio. 

Publicado 2002. 

IEEE 802.16a 
Ampliación del estándar 802.16 hacia bandas de 2 a 11 
GHz, con sistemas NLOS16 y LOS17, utiliza técnicas de 
modulación OFDM18 y OFDMA19. 

Publicado abril 
2003. 

IEEE 802.16c Ampliación del estándar 802.16 para definir las 
características y especificaciones en la banda 10-66GHz.  

Publicado enero 
2003. 

IEEE 802.11d 

Está definida para sistemas inalámbricos fijos. WiMAX se 
constituye como una alternativa a ser el Backbone 
(enlaces principales) para Redes de Distribución Wi-Fi 
[52].  

Aprobado en junio 
de 2004. 

IEEE 802.11e 
Está definida para acceso a móviles. Esta versión igualará 
a los productos y servicios móviles en ambientes que 
requieran de gran cobertura [52]. 

Publicada diciembre  
2005 

Tabla No. 2.3. Estándares 802.16 [53]. 

 

2.1.6.2.1 Capa Física  

WiMAX está basada en la técnica de modulación OFDM (OFDMA, 

Orthogonal Frequency Division Multiple), que utiliza 256 subportadoras [52]: 

2 192 portadoras utilizadas para datos de usuario. 

2 56 portadoras son nulas por banda de guardia. 

2 8 portadoras utilizadas como símbolos pilotos permanentes. 

 

Actualmente existen dos escenarios dentro del estándar [53]: 

 

Acceso móvil, para las aplicaciones móviles de WiMAX se utiliza la técnica 

similar a OFDM, OFDMA (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access), donde se agrupan subportadoras múltiples en subcanales, que permite 

el desplazamiento del usuario de un modo similar al que se puede dar en 

GSM/UMTS. 

                                                                 
16 Non Line of Sight (NLOS), o Fuera de la Línea de Visión, es un término utilizado en 
comunicaciones mediante radiofrecuencia. Se usa para describir un trayecto parcialmente 
obstruido entre la ubicación del transmisor de la señal y la ubicación del receptor de la misma. 
17 Line of Sight (LOS), o Línea de visión es una condición en la que una señal viaja por el aire 
directamente a través de un transmisor inalámbrico a un receptor inalámbrico, sin obstrucciones. 
18 Multipexación por División de Frecuencias Ortogonales, OFDM (OFDM, Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing).- es una técnica de modulación multiportadora. Utiliza un gran número de 
subportadoras muy cercanas entre sí en frecuencia y ortogonales. 
19 Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal, OFDMA (OFDMA, Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access).- es una versión multiusuario del esquema de modulación OFDM. 
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Acceso fijo, en el que se establece un enlace radio entre la estación base y 

un equipo de usuario situado en el domicilio del usuario.  

 

2.1.6.2.2 Capa Enlace  

Consta de tres subcapas [52]: 

2 Subcapa de privacidad y seguridad.- maneja la codificación, decodificación 

y administración. 

2 Subcapa MAC.- controla el sistema de acceso al medio, es decir, la 

administración del canal. 

2 Subcapa de convergencia específica del servicio.- permite la integración de 

diferentes tecnologías con la capa de enlace da datos. 

 

La integración entre la telefonía móvil y WiMAX en un entorno de tipo 

inalámbrico dirigido a entornos urbanos y rurales, se presenta en la Figura No. 

2.3.  

 

 

Figura No. 2.3. WiFi, WiMAX y Telefonía Móvil [52]. 
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Se puede utilizar y/o incorporar equipos WiMax como estaciones bases 

(BS) para el manejo del tráfico de operación y centros de conmutación, también 

con lo WiFi hot-spots. Se puede interconectar la estación subscriptora (SS) con la 

estación base (BS). En el caso de añadir una celda, se podría utilizar la misma BS 

WiMax para este objetivo, siendo ahora la estación subscriptora (SS) el centro de 

conmutación móvil (MSC) de la celda celular [52]. 

 

La incorporación de WiFi y WiMAX en la telefonía móvil, permite tener 

cobertura en regiones donde no llegaba hasta ahora la telefonía móvil, a esto se 

le denomina cuarta generación. Además esto sigue con la tendencia de la 

convergencia de los servicios de telecomunicaciones fija y móvil. 

 

2.2 TELEFONÍA MÓVIL EN EL ECUADOR 

 

2.2.1 SITUACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL  

La evolución de la telefonía móvil ha ido de la mano del desarrollo de las 

tecnologías celulares, en el Ecuador la telefonía móvil ha tenido su mayor 

crecimiento en los últimos años. En el año de 1994 inició en el Ecuador la 

telefonía móvil con las empresas CONECEL S.A. que tuvo 36 mil abonados y 

BELLSOUTH que tuvo 23 mil abonados. El servicio se ofrecía solamente en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, luego se amplió a Manabí, Tungurahua y el resto de 

provincias. Actualmente el servicio móvil avanzado está a cargo de las empresas 

privadas: OTECEL S.A. – Movistar y CONECEL S.A. – Porta, y a partir de 

diciembre de 2003 la empresa de propiedad estatal (Fondo de Solidaridad): 

TELECSA S.A. – Alegro.  

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR  

Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares geográficos 

diferentes, estos sistemas constituyen grandes redes de comunicaciones que 

actualmente permiten cursar diferentes servicios [13].  

Los principales servicios ofrecidos por la telefonía móvil celular son [13]: 
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2 Telefonía móvil. 

2 Envío de mensajes cortos. 

2 Datos a baja velocidad. 

 

2.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la 

zona de cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células, a 

las que se asigna un cierto número de radio canales, ver la Figura No. 2.4. 

 

Figura No. 2.4. Zona de cobertura de la telefonía móvil celular [13]. 

 

Los principales objetivos de dividir la zona de cobertura en zonas más 

pequeñas llamadas células son [13]:  

 

2 Gran capacidad de abonados. 

2 Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional. 

2 Utilización eficaz del espectro. 

2 Conmutación automática de radio canales. 

2 Capacidad de expansión. 

2 Gran movilidad. 

2 Poder constituir una red de comunicaciones completa en sí mismos. 

 

Célula es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide 

un sistema celular. Cada célula contiene un transmisor - que puede estar en el 

centro de la célula, si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación 
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omni-direccional, o en un vértice de la misma, si las antenas tienen un diagrama 

directivo y transmiten un subconjunto del total de canales disponibles para la red 

celular a instalar. Cada célula, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o 

más canales de señalización o control para la gestión de los recursos radio y la 

movilidad de los móviles a ella conectados.  Se basa en la  re-utilización de 

frecuencias a través de la ciudad, dividida en celdas,  con lo que miles de 

personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo [13]. En la Figura No. 2.5., 

se presenta el diagrama de funcionamiento de la telefonía móvil celular y la 

telefonía fija. 

 

Figura No. 2.5. Funcionamiento de la telefonía móvil celular y la telefonía fija 

[40]. 
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2.2.4 SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA)  

 

El servicio de Telecomunicaciones Móviles que se ofrece en el Ecuador se 

denomina Servicio Móvil Avanzado (SMA). 

 

2.2.4.1 Descripción SMA 

 

Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que 

permite toda transmisión, emisión y recepción de signos señales, escritos, 

imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza [38].   

 

El Servicio Móvil Avanzado ofrece los siguientes servicios:  

 

2 Telefonía Móvil. 

2 Voz. 

2 Datos. 

2 Video. 

2 Audio. 

2 Mensajes cortos. 

2 Transmisión de datos. 

 

2.3 PRINCIPALES INDICADORES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 

ECUADOR 

 

En la Figura No. 2.6., se presenta el crecimiento de abonados de telefonía 

móvil. Hasta mayo de 2009 CONECEL S.A. presenta un crecimiento continuo y 

estable. OTECEL S.A. tiene un crecimiento medio mientras que TELECSA S.A. 

tiene un crecimiento inestable y pobre, hasta el punto de presentar en los últimos 

mese un decrecimiento notorio. 
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Figura No. 2.6.  Crecimiento de abonados de telefonía móvil [13]. 

 

2.3.1 OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Ecuador cuenta con tres operadoras móviles; CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. y TELECSA S.A. El mercado de los usuarios se encuentra cubierto por estas 

operadoras, mediante la modalidad de prepago y pospago. Para junio de 2008 las 

tecnologías que utilizan las operadoras fueron: TDMA, CDMA y GSM. La Tabla 

No 2.4., muestra hasta junio de 2008 un total de diez millones setecientos veinte 

mil ochocientos diez (10.720.810) abonados de telefonía móvil [12].  

 

Desde junio de 2008 hasta mayo de 2009, la telefonía móvil implementó 

líneas de datos de Banda Ancha, en conjunto con las líneas activas de voz. La 

Tabla No. 2.5. a), b) y c)  presentan el reporte de líneas activas de las tres 

operadoras de telefonía móvil, hasta mayo de 2009 se tuvo un total de doce 

millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y cinco (12.274.935) 

líneas activas de voz y de datos. 

 

La Figura No. 2.7., muestra la distribución del mercado de telefonía móvil, 

de acuerdo al tipo de modalidad de prestación del servicio; prepago y pospago. 

Cabe destacar que el mayor número de abonados de telefonía móvil pertenecen a 

la modalidad denominada prepago. 
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2.3.1.1 Conecel S.A. – Porta 

 

Posee una Concesión para la prestación del Servicio Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional y Concesión 

de Bandas de Frecuencias Esenciales [12].  

El área de concesión es a nivel nacional [12]. Actualmente, Porta  S.A. se 

encuentra implementando la generación 3.5G [41]. 

La Tabla No. 2.5. a), presenta el número de líneas activas de voz, líneas 

activas de datos de banda ancha y terminales de uso público. Los datos 

estadísticos muestran a la operadora CONECEL S.A. como la compañía de 

telefonía móvil más grande, con el mayor número de abonados. Hasta mayo de 

2009, según datos proporcionados por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones del Ecuador, PORTA tuvo ocho millones seiscientos treinta y 

un mil quinientos ochenta y uno (8.631.581) líneas activas [12], repartidas entre 

prepago y pospago, a través de las tecnologías de GSM y UMTS, para el 

transporte de voz y de datos de banda ancha. Obteniendo el 70.92% del mercado 

de telefonía móvil [13], ver la Figura No. 2.8. 

 

2.3.1.2 Otecel S.A. – Movistar 

 

Posee una Concesión para la prestación del Servicio Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional y Concesión 

de Bandas de Frecuencias Esenciales [12].  

El área de concesión es a nivel nacional [12]. Actualmente, Otecel S.A. 

tiene cobertura de tercera generación 3G, utilizando GSM y CDMA [42]. 
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La operadora OTECEL S.A. fue adquirida por Telefónica de España, 

durante los últimos años tuvo un crecimiento sostenible. La Tabla No. 2.5. b), 

presenta el número de líneas activas de voz, líneas activas de datos de banda 

ancha y terminales de uso público. Según datos proporcionados por la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador. Hasta mayo de 2009, MOVISTAR 

tuvo tres  millones trescientos siete mil seiscientos veinte y nueve (3.307.629) 

líneas activas [12], repartidas entre prepago y pospago, a través de las 

tecnologías de GSM y CDMA, para el transporte de voz y de datos de banda 

ancha. Obteniendo el 26.59% del mercado de telefonía móvil [13], ver la Figura 

No. 2.8. 

 

2.3.1.3 Telecsa S.A. – Alegro 

 

Posee una Concesión para la prestación del Servicio Móvil Avanzado [12].  

El área de concesión es a nivel nacional [12]. Actualmente, Otecel S.A. 

tiene cobertura de tercera generación 3G, utilizando GSM y CDMA [43]. 

La tercera operadora TELECSA S.A. pertenece al estado. La Tabla No. 2.5. 

c), presenta el número de líneas activas de voz, líneas activas de datos de banda 

ancha y terminales de uso público. Según datos proporcionados por la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador hasta mayo de 2009, tuvo 

trescientos treinta y cinco mil setecientos veinte y cinco (335.725) líneas activas 

[12], repartidas entre prepago y pospago, a través de las tecnologías de GSM y 

CDMA, para el transporte de voz y de datos de banda ancha. Obteniendo el 

2.49% del mercado de telefonía móvil [13], ver la Figura No. 2.8. 

 

La Figura No. 2.9., presenta la densidad de telefonía móvil por cada 100 

habitantes, el incremento del mercado de usuarios finales se ha dado de la mano 

de la evolución de la tecnología que presentan las operadoras. Para mayo de 

2009 la penetración de telefonía móvil fue de 88.38%. 
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NOTA.- Información publicada pero requiere revisión. 

 

Tabla No. 2.4. Estadísticas de telefonía móvil, abonados de telefonía móvil, 2001 – Junio 2008 [12]. 

 

ABONADOS POR CONCESIONARIO POR TECNOLOGÍA 2001- JUNIO 2008   
                        
                        
                        

AÑOS 
CONECEL S.A. OTECEL S.A. TELECSA 

TOTAL TDMA GSM TOTAL TDMA CDMA GSM TOTAL CDMA GSM TOTAL 

Año 2001            483.982               483.982             375.170                 375.170                          -               859.152  

Año 2002            920.878               920.878             629.514               10.469               639.983                          -            1.560.861  

Año 2003         1.276.156             256.859          1.533.015             847.252               14.090               861.342  3.804                  3.804          2.398.161  

Año 2004         1.084.402          1.232.659          2.317.061             388.077             731.680            1.119.757  107.356              107.356          3.544.174  

Año 2005            628.988          3.459.362          4.088.350             221.711          1.310.544             399.375          1.931.630  226.352              226.352          6.246.332  

Año 2006            253.149          5.383.246          5.636.395             131.054          1.077.146          1.281.802          2.490.002  358.653              358.653          8.485.050  

Año 2007           6.907.911          6.907.911               13.078             761.539          1.807.819          2.582.436  433.275 16.355            449.630          9.939.977  

ene-08           7.015.400          7.015.400               42.637             691.240          1.864.845          2.598.722  435.893 35.683            471.576        10.085.698  

feb-08           7.090.448          7.090.448               35.012             671.429          1.914.959          2.621.400  431.152 50.938            482.090        10.193.938  

mar-08           7.165.538          7.165.538               30.495             656.837          1.988.513          2.675.845  413.680 117.106            530.786        10.372.169  

abr-08           7.230.620          7.230.620               24.545             622.656          2.032.915          2.680.116  373.922 191.505            565.427        10.476.163  

may-08           7.307.374          7.307.374               18.254             600.058          2.091.152          2.709.464  337.510 271.317            608.827        10.625.665  

jun-08           7.230.411          7.230.411                 5.961             610.841          2.236.310          2.853.112  312.202 325.085            637.287        10.720.810  

                        
* Datos tomados de la Superintendencia de Telecomunicaciones (2001,2002: CONECEL S.A.) y (2001, 2002 y 2003: OTECEL S.A.)         
* Periodos en los cuales estas empresas no proveían servicio con dicha tecnología.               
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LÍNEA ACTIVA POR CONCESIONARIO***  (Julio 2008 - Actualidad) 
                      

 
                

AÑOS 

CONECEL S.A. 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS 
TERMINALES DE USO 

PÚBLICO 

TOTAL GSM UMTS TOTAL GSM UMTS TOTAL GSM UMTS TOTAL 

jul-08         7.373.213            7.373.213  

No existe reporte independiente de líneas 
activas de DATOS-BANDA ANCHA. Las cifras 

presentadas como líneas de voz incluyen 
líneas de datos 

30.960   30.960         7.404.173  

ago-08         7.528.413            7.528.413  31.579   31.579         7.559.992  

sep-08         7.668.693            7.668.693  31.579   31.579         7.700.272  

oct-08         7.822.832            7.822.832  31.705   31.705         7.854.537  

nov-08         7.942.997            7.942.997  32.362   32.362         7.975.359  

dic-08         7.467.008             656.989          8.123.997  32.362   32.362         8.156.359  

ene-09         7.571.026             684.096          8.255.122  32.362   32.362         8.287.484  

feb-09         7.783.369             572.803          8.356.172  32.362   32.362         8.388.534  

mar-09         7.772.061             633.667          8.405.728                 26.944               26.944  30.862   30.862         8.463.534  

abr-09         7.916.399             562.881          8.479.280                 30.912               30.912  30.862   30.862         8.541.054  

may-09         7.978.345             584.098          8.562.443                 38.276               38.276  30.862   30.862         8.631.581  

              
 

      
* Periodos en los cuales estas empresas no proveían servicio con dicha tecnología.             

 

 

 

Tabla No. 2.5. a)  Estadísticas de telefonía móvil del concesionario CONECEL S.A. – PORTA, líneas activas de voz y líneas 

activas de datos de banda ancha, julio 2008 – mayo 2009 [12]. 
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LÍNEA ACTIVA POR CONCESIONARIO***  (Julio 2008 - Actualidad) 
                      

         

AÑOS 

OTECEL S.A. 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS 
TERMINALES DE USO 

PÚBLICO 

TOTAL GSM CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL 

jul-08         2.330.148             603.369          2.933.517  

No existe reporte independiente de líneas activas de 
DATOS-BANDA ANCHA. 

76.961   76.961         3.010.478  

ago-08         2.368.250             584.504          2.952.754  77.956   77.956         3.030.710  

sep-08         2.380.101             577.285          2.957.386  80.369   80.369         3.037.755  

oct-08         2.387.874             560.208          2.948.082  82.514   82.514         3.030.596  

nov-08         2.447.259             544.456          2.991.715  81.820   81.820         3.073.535  

dic-08         2.589.314             533.206          3.122.520  89.402   89.402         3.211.922  

ene-09         2.653.202             520.002          3.173.204  89.633   89.633         3.262.837  

feb-09         2.670.689             505.813          3.176.502  87.189   87.189         3.263.691  

mar-09         2.759.837             497.862          3.257.699  80.998   80.998         3.338.697  

abr-09         2.776.897             483.139          3.260.036      0         3.260.036  

may-09         2.718.969             430.294          3.149.263               42.027               32.985               75.012  73.232 10.122 83.354         3.307.629  

                      
                      
Se incluyen líneas activas CDMA y 
TDMA                   
* Periodos en los cuales estas empresas no proveían servicio con dicha tecnología.             
 

 

Tabla No. 2.5. b)  Estadísticas de telefonía móvil del concesionario OTECEL S.A. – MOVISTAR, líneas activas de voz y líneas 

activas de datos de banda ancha, julio 2008 – mayo 2009 [12]. 
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LÍNEA ACTIVA POR CONCESIONARIO***  (Julio 2008 - Actualidad) 

    

  
 
                 

AÑOS 

TELECSA 

LÍNEAS ACTIVAS DE VOZ LÍNEAS ACTIVAS DE DATOS 
TERMINALES DE USO 

PÚBLICO 

TOTAL GSM CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL GSM CDMA TOTAL 

jul-08            258.956             175.009             433.965    6642                6.642  2.298 4.122 6.420            447.027  

ago-08            224.640             146.114             370.754    6860                6.860  3.993 4.550 8.543            386.157  

sep-08            249.136             187.329             436.465    7363                7.363  6.617 4.919 11.536            455.364  

oct-08            211.076             173.165             384.241    7346                7.346  9.754 5.425 15.179            406.766  

nov-08            169.288             166.564             335.852    7669                7.669  11.549 5.810 17.359            360.880  

dic-08            154.521             141.049             295.570    7769                7.769  14.295 6.333 20.628            323.967  

ene-09            144.614             152.088             296.702    8646                8.646  17.851 7.070 24.921            330.269  

feb-09            145.656             151.488             297.144    8800                8.800  20.987 7.410 28.397            334.341  

mar-09            145.656             151.488             297.144    8800                8.800  20.987 7.410 28.397            334.341  

abr-09            139.009             150.447             289.456    9125                9.125  24.475 8.200 32.675            331.256  

may-09            147.181             145.487             292.668                   8.992                 8.992  25.519 8.546 34.065            335.725  

                      
* Periodos en los cuales estas empresas no proveían servicio con dicha tecnología.             
 

Tabla No. 2.5. c)  Estadísticas de telefonía móvil del concesionario TELECSA – ALEGRO, líneas activas de voz y líneas 

activas de datos de banda ancha, julio 2008 – mayo 2009 [12]. 
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Figura No. 2.7.  Distribución del mercado de telefonía móvil, prepago vs 

pospago [13]. 

 

 

 

 

Figura No. 2.8.  Distribución del mercado de telefonía móvil, por operadora 

[13]. 
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Figura No. 2.9.  Densidad de telefonía móvil por cada 100 habitantes  [12]. 

 

2.4 TOPOLOGÍA DE RED DE TELEFONÍA EN EL ECUADOR 

 

En la Figura No. 2.10., se muestra la Topología de Red de las 

Telecomunicaciones de la telefonía fija y móvil en el Ecuador. La topología 

presentada constituye una topología full mesh.  

 

Cada operadora tanto de telefonía fija como móvil presenta una topología 

en estrella, que en conjunto, dan una gran malla de telecomunicaciones. La 

topología presentada está basada en la información presentada en la Tabla No. 

2.6., entregada por la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Las 

operadoras de telefonía fija y móvil se encuentran interconectados a través de: 

Fibra óptica, Par de cobre, Enlace inalámbrico, Enlace de radio, Redes TDM o IP 

y enlace Microonda. 

 

Las operadoras de telefonía fija y móvil se encuentran interconectadas de 

forma directa o indirecta, por esto, la implementación de la portabilidad numérica 

involucra a todos los operadores de telefonía, para que trabajen en forma 

conjunta.
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Figura No. 2.10.Topología total de la telefonía fija y móvil en el Ecuador. 
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La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, entregó Información 

de capacidades de interconexión entre operadoras de telefonía fija y móvil, a 

través de un listado con la capacidad de los enlaces de interconexión nacional 

entre operadoras de telefonía fija y móvil20. Este listado se ilustra  presentado en 

la Tabla No.2.6. 

OPERADORA 
OPERADOR CON EL QUE 

SE CONECTA 
CAPACIDAD MEDIO DE TX 

ECUADORTELECOM 

PACIFICTEL 18 E1 Fibra óptica 

CONECEL 7 E1 Cobre 

OTECEL 2 E1 Fibra/Inalámbrico 

TELECSA 1 E1 Inalámbrico 

ETAPA 1 E1 Fibra óptica 

SETEL 2 E1 Fibra óptica 

LINKOTEL 1 E1 Inalámbrico 

GLOBAL CROSSING S.A. 1 E1 Fibra óptica 

ANDINATEL 12 E1 Inalámbrico 

GLOBAL CROSSING S.A. 

CONECEL 1 E1 Fibra óptica 

OTECEL S.A. 1 E1 Fibra óptica 

ANDINATEL 1 E1 Fibra óptica y radio 

GRUPOCORIPAR S.A. 
ANDINATEL S.A. 1 E1 Fibra óptica 

OTECEL S.A. 1 E1 Fibra óptica 

SETEL S.A. 

ANDINATEL 26 E1 Fibra óptica (UIO) 

CONECEL 2 E1 Fibra óptica 

OTECEL 2 E1 Fibra óptica 

TELECSA 1 E1 Fibra óptica 

PACIFICTEL 38 E1 Fibra óptica (GYQ) 

CONECEL 4 E1 Fibra óptica 

OTECEL 2 E1 Fibra óptica 

ECUTEL 2 E1 Fibra óptica 

LINKOTEL 1 E1 Radio 

ETAPA 2 E1 Fibra óptica 

LINKOTEL S.A. 
 

PACIFICTEL 9 E1 Fibra óptica 

CONECEL 1 E1 Fibra óptica 

OTECEL 1 E1 TDM o IP 

ANDINATEL 512 KBPS IP 

TELECSA 1 E1 TDM o IP 

ECUTEL 1 E1 TDM o IP 

SETEL 1 E1 TDM o IP 

ETAPA 
PACIFICTEL 47 E1 Fibra óptica 

ANDINATEL 15 E1 Fibra óptica 

                                                                 
20 Referencia: Oficio N° DGGST–2009–0516 de 05 de junio de 2009. 
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CONECEL 12 E1  

OTECEL 8 E1 Microonda 

TELECSA 2 E1 Fibra óptica 

ECUTEL 1 E1 Fibra óptica 

ETAPATELECOM 1 E1 Fibra óptica 

SETEL 2 E1 Fibra óptica 

TELECSA 

PORTA 16 E1 
Microonda y Fibra 
óptica (UIO) 

MOVISTAR 14 E1 Microonda 

ANDINATEL 11 E1 Fibra óptica 

SETEL 1 E1 Fibra óptica 

ETAPA 2 E1 Fibra óptica 

PORTA 15 E1 Fibra óptica (GYQ) 

MOVISTAR 6 E1 
Microonda y Fibra 
óptica 

PACIFICTEL 6 E1 Fibra óptica 

ECUTEL 1 E1 Fibra óptica 

LINKOTEL 1 E1 Fibra óptica 

OTECEL S.A. 

CONECEL 291 E1 Fibra óptica/Microonda 

TELECSA 20 E1 Microonda 

TELECSA (ROAMING) 41 E1 Fibra óptica/Microonda 

ANDINATEL 67 E1 Fibra óptica/Microonda 

PACIFICTEL 26 E1 Fibra óptica 

ETAPA 8 E1 Microonda 

SETEL 4 E1 Microonda 

LINKOTEL 1 E1 Microonda 

ECUADORTELECOM 2 E1 Microonda 

ETAPATELECOM 1 E1 Microonda 

GLOBALNET 3 E1 Fibra óptica 

CONECEL S.A. 

ALEGRO 16 E1 Fibra óptica 

MOVISTAR 62 E1 2 STM1 

ANDINATEL 56 E1 2 STM1 

ANDINATEL 62 E1 Fibra óptica 

SETEL 2 E1 Fibra óptica 

MOVISTAR 76 E1 Fibra óptica 

PACIFICTEL 44 E1 1 STM4 

MOVISTAR 134 E1 5 STM1 

ALEGRO 15 E1 Fibra óptica 

ETAPA 12 E1 Fibra óptica 

SETEL 4 E1 Fibra óptica 

ECUTEL 2 E1 Fibra óptica 

PACIFICTEL CUENCA 2 E1 Fibra óptica 

LINKOTEL 1 E1 Fibra óptica 

ETAPATELECOM 1 E1 Fibra óptica 

Tabla No. 2.6. Capacidad de enlaces, rutas de Interconexión Nacional [12]. 
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2.5 ANÁLISIS DE MERCADO 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL como organismo 

regulador del sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, encargó en enero 

de 2006 a SurveyData Cía.Ltda., un estudio dirigido a determinar la demanda de 

portabilidad numérica para el servicio de telefonía móvil en el Ecuador. Y en julio 

de 2008, DATANALISIS, realizó un estudio de demanda de portabilidad. Los 

resultados de estos estudios son: 

 

2.5.1 SURVEYDATA Cía.Ltda. 

 

2.5.1.1 Objetivo  

El estudio estuvo dirigido a determinar la cantidad de usuarios de la 

telefonía móvil, tanto prepago como pospago de Quito, Guayaquil, Manta, 

Portoviejo y Ambato que pudieran ser usuarios potenciales del servicio de 

portabilidad numérica y que estuvieran dispuestos a pagar por el mismo. 

 

2.5.1.2 Metodología 

  Se utilizó una metodología cuantitativa descriptiva y concluyente a una 

muestra representativa de la población de las ciudades en estudio. Se utilizó la 

técnica de encuestas personales. La muestra con la que se trabajó tuvo una 

confiabilidad del 95% con un margen de error absoluto ± 0.05.  

 

 El levantamiento de la información se desarrolló entre los días 26 de enero 

y 2 de febrero de 2006 [44]. En la Tabla No. 2.7., se presenta la muestra utilizada 

de acuerdo a cinco dominios geográficos. 

 

Tabla No. 2.7. Número de entrevistados por dominios geográficos, 

Surveydata Cía. Ltda. [44]. 
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 Se trabajó con niveles socioeconómicos para presentar los resultados. 

Estos niveles son [44]: 

 

Nivel AB: Es un alto cuyos ingresos por familia está sobre los $1.500,00, el 

jefe del hogar generalmente tiene un título universitario o son dueños de negocios 

grandes y medianos. Accede a muchos servicios tales como TV Cable, 

Computadores, Servicio Doméstico, Seguros de vida o salud. Se calcula que 

constituyen entre 7% y 10% de la población. 

 

Nivel C: Es aproximadamente el 30% de la población y sus ingresos están 

entre $601 y $1.499,00. Los jefes de familia tienen títulos universitarios, carreras 

técnicas, universidad incompleta, son empleados o tienen negocios pequeños. 

También acceden a servicios pero en menos proporción que los niveles altos. 

 

Nivel C - : Es aproximadamente el 28% y gana entre $401 y $ 600. Los 

jefes de familia tienen universidad incompleta o carreras técnicas. Son empleados 

de empresas o están en el mercado informal. Acceden muy poco a servicios. 

 

Nivel D: Es aproximadamente otro 28% y ganan entre $ 200 y $400. Los 

jefes de familia no han accedido a educación la mayoría tienen secundaria y 

también incompleta. Son empleados o dan servicio a personas, son comerciales 

informales, entre otros. 

 

Nivel E: Es 4% y ganan $200 o menos. Esto ya es considerado extrema 

pobreza.  

 

2.5.1.3 Resultados  

 

La Figura No. 2.11., muestra los resultados de clientes prepago vs 

pospago, de un total de 1891 entrevistados [44]. El mercado de telefonía móvil 

tiene mayor cantidad de usuarios finales en la modalidad de prepago, 

independientemente del nivel socioeconómico.  
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Figura No. 2.11. Tipo de servicio de telefonía móvil, Surveydata Cía. Ltda.  

[44]. 

 

 El mercado de usuarios finales de telefonía móvil se encuentra cubierto por 

tres operadoras. En la Figura No. 2.12., se observa la distribución de los usuarios 

por operadora, a la fecha del estudio analizado. PORTA cuenta con el mayor 

porcentaje de usuarios, tiene el 57% del mercado de telefonía móvil, MOVISTAR 

tiene 43% y ALEGRO tiene 4%.  

 

Figura No. 2.12. Usuarios por operadora, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 

 

Las veces que los usuarios finales han cambiado de operadora son 

relativamente bajo, en la Figura No. 2.13., se presenta el cambio de operadora 

que se ha dado en la telefonía móvil, un promedio general de cambio es de 1,33 

veces. 
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 Figura No. 2.13. Cambio de operadora, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 

  

El mantener el número telefónico es el principal motivo para no cambiarse 

de operadora. Respecto al hecho que un motivo para NO cambiarse de operadora 

es por mantener su número telefónico, el resultado de la encuesta realizada a los 

1891 entrevistados dio como resultado que el 68% diera una respuesta afirmativa, 

mientras que el 32% dijo que no. Ver Figura No. 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.14. Mantener el número telefónico cuando se cambia de 

operadora, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 

  

Como complemento a la pregunta anterior, se establece la necesidad de 

mantener su mismo número telefónico aunque se cambie de operadora, los 

resultados fueron que el 91% aseveró que es totalmente necesario y necesario 

mantener el número telefónico cuando se cambie de operadora. En la Figura No. 

2.15., se muestra los resultados de la necesidad de mantener el número 

telefónico cuando se cambia de operadora. 
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Figura No. 2.15. Necesidad de mantener el número telefónico cuando se 

cambia de operadora, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 

  

Como consecuencia de los resultados mostrados, se concluye que el 

mantener el número telefónico es un factor clave para que los usuarios finales 

tomen la decisión de cambiarse de operadora, el no contar con esta posibilidad 

hace que los usuarios finales prefieran mantenerse en la misma empresa que le 

presta el servicio de telefonía móvil, aunque otras operadoras brinden un servicio 

con mejor calidad y a precios asequibles.  

 

 La necesidad de contar con el servicio de portabilidad numérica desde el 

punto de los usuarios finales se manifiesta con un alto grado de aceptación 

independiente del nivel socioeconómico. La Figura No. 2.16., presenta el grado de 

interés existente respecto a que las operadoras de telefonía móvil brinde el 

servicio de portabilidad.  

Figura No. 2.16. Grado de interés de contar con el servicio de portabilidad 

numérica, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 
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 La posibilidad de pago por mantener el número telefónico en la telefonía 

móvil representa un factor importante para la implementación de la portabilidad 

numérica desde el punto de los proveedores, la Figura No. 2.17., presenta la 

posibilidad de pago por parte de los usuarios finales.  

 

Figura No. 2.17. Posibilidad de pago por mantener el número telefónico en la 

telefonía móvil, Surveydata Cía. Ltda. [44]. 

  

Independientemente del nivel socioeconómico, existe la voluntad de pago 

por tener el servicio de portabilidad numérica en la telefonía móvil. 

 

Como conclusión de este estudio se destaca que si la portabilidad 

numérica fuera gratuita el 43% se declara dispuesto a utilizarlo. Cuando se 

propone un precio de 10 dólares este porcentaje desciende al 12%. Proponiendo 

a 20 dólares hay un descenso significativo al 3.4% y a 30 dólares la demanda 

potencial es de apenas el 2.5%. 

 

La implementación de la portabilidad numérica en la telefonía móvil del 

Ecuador genera gran interés por parte de los usuarios finales. La libertad de 

elección de la empresa que le prestará el servicio de telefonía móvil, en base a 

calidad ofrecida y precios, ponen de manifiesto el interés que los usuario finales  

tienen por la portabilidad numérica. 
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2.5.2 DATANALISIS 

 

2.5.2.1 Objetivo  

 

El objetivo del estudio es determinar la demanda de portabilidad numérica. 

Las ciudades de estudio fueron: Guayaquil, Quito, Ambato, Cuenca, Manta, 

Portoviejo y Machala. El estudio estuvo dirigido a hombres y mujeres de estratos 

socioeconómicos alto, medio y bajo con edades mayores a 15 años. La muestra 

de estudio fue un total de 1718 entrevistas, tomadas del 10 al 15 de julio de 2008 

[45]. 

 

2.5.2.2 Resultados  

 

 Por parte de los usuarios finales el cambio de operadora no es muy 

frecuente, únicamente la quinta parte de los entrevistados afirman haberlo hecho 

en los últimos dos años [45].  

 

Cuando se hace referencia a las dificultades que el usuario final encuentra 

para cambiar de operadora, no se menciona como una dificultad el perder el 

número telefónico, pero tampoco se relaciona el conservar el número telefónico 

como una razón importante para permanecer con la misma operadora. Esto como 

consecuencia de una cierta “resignación”, al considerar que es imposible 

conservar el número. 

 

La disposición a pagar por el servicio emite varias respuestas: si la 

portabilidad numérica costare 30 dólares sólo el 3% afirma que seguramente se 

cambiaría y el 7% probablemente se cambiaría. Si el servicio costare 20 dólares 

se cambiarían con seguridad el 6% y el 12% probablemente se cambiaría. Si 

costare 10 dólares el 14% afirma que seguramente se cambiaría y el 33% 

probablemente se cambiaría. Pero se establece que de existir un “precio 

razonable” que varía entre 6.90 dólares y 10.50 dólares existe una intención de 

cambio mayoritaria y más aun cuando el servicio es gratuito. Si el precio fuere 

gratuito el 43% está dispuesto a utilizarlo [45].  
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2.6 MODELO DE PORTABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

 

2.6.1 ANALISIS 

 

Para el mercado de la telefonía Móvil del Ecuador la Portabilidad Numérica, 

es un derecho del abonado y fue establecido por el Mandato Constituyente No. 10 

emitido el 23 de mayo de 2008. 

 

En base al número de usuarios que posee cada operadora presentado en 

el numeral 2.3 de este capítulo que hace referencia a los principales indicadores 

de telefonía móvil y los resultados emitidos en el numeral 2.5 que hace referencia 

al análisis del mercado de telefonía móvil realizado por SurveyData Cía.Ltda. y 

DATANALISIS, la mejor opción para el Ecuador, respecto de la Portabilidad 

Numérica, es el modelo de ACQ (All Call Query). 

 

El encaminamiento de llamadas a números portados dentro del territorio 

nacional se regirá por el principio de “Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call 

Query”). Para tal efecto se establecerá una Base Centralizada de Datos (BCD), 

que contendrá la información necesaria de los números portados, la misma que 

será administrada por un tercero independiente, y formará parte del Sistema 

Central de Portabilidad (SCP), a la cual se enlazarán todos los Prestadores de 

Servicios de Telefonía Móvil con asignación numérica, los cuales contarán 

además con su propia Base de Datos de Portabilidad (BDP), que deberá estar 

permanentemente actualizada a partir de aquella contenida en la Base 

Centralizada de Datos, conforme con las Especificaciones Técnicas y Operativas 

aprobadas por el CONATEL [11]. 

 

En general el método de transporte más adecuado para transportar el 

número de enrutamiento RN que identifica la entidad direccionada, es la dirección 

concatenada en la que el RN representa los primeros dígitos del bloque numérico 

que utiliza la entidad a la que se encamina la llamada [56], en la Figura No. 1.16., 

se presenta la estructura general de la dirección concatenada. Esta solución no 
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desperdicia recursos de numeración, por tanto, no requiere un plan de 

numeración específico para enrutar llamadas a números portados. 

 

En la Figura No. 2.18., se presenta la estructura general de la 

implementación de la portabilidad numérica en la telefonía móvil en el Ecuador. 

 

Figura No. 2.18. Estructura general de la portabilidad numérica en la telefonía 

móvil en el Ecuador. 

 

2.6.2 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CENTRAL DE PORTABILIDAD [12] 

 

La Comisión Técnica de Portabilidad Numérica de la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones, SENATEL escogió al consorcio ecuatoriano-noruego 

Systor Telconet J.R. Electric Supply como el administrador del sistema central de 

datos de portabilidad (ASCP), que permitirá a los ciudadanos cambiar de 

operador manteniendo su número telefónico. La compañía cuenta con una 

participación accionaria ecuatoriana del 60% (Telconet y JR Electric Supply), 

mientras la noruega (Systor) con el 40%. 
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La experiencia de Systor Tronheim AS, radica en es la administradora de 

base de datos en Noruega y Luxemburgo. Las operadoras de telefonía 

ecuatorianas junto a Systor Tronheim AS iniciarán la implementación física de la 

portabilidad. Es decir, que las operadoras adecuarán sus redes, mientras que el 

ASCP instalará el software del sistema de datos de portabilidad.  

 

Telconet, empresa ecuatoriana integrante del consocio proveerá la 

transmisión de datos, video e Internet, y colaborará con la seguridad informática. 

En tanto, JR Electric Supply, importadora y distribuidora de sistemas electrónicos, 

gestionará un centro de atención de llamadas a través del cual los ciudadanos 

podrán realizar consultas sobre el servicio de portabilidad.  

 

El operador receptor (empresa que recibe al usuario) asumirá el costo por 

transacción de portabilidad satisfactoria de USD 4,30 por dos ocasiones anuales. 

A partir del tercer cambio, será el ciudadano, quien asuma el valor que aún resta 

por definirse. Según el cronograma establecido por la SENATEL la Portabilidad 

Numérica entrará en funcionamiento a mediados de octubre de 2009.  

 

 

2.7 PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 

Los principios generales de aplicación de portabilidad numérica se tomaron 

de la Resolución 448-19.CONATEL-2008, que hace referencia al Reglamento 

para la aplicación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Móvil (Ver anexo II). 

En el Reglamento se establecen las condiciones y procedimientos regulatorios, 

técnicos, económicos y administrativos para la aplicación de la Portabilidad 

Numérica como derecho de los abonados del Servicios de Telefonía Móvil, a 

conservar su número telefónico [11].  
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2.7.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La obligación de facilitar la Portabilidad Numérica será aplicable en los 

siguientes casos [11]: 

2 Cambio de Prestador de Servicio de Telefonía Móvil; 

2 Cambio de red dentro de un mismo Prestador de Servicio; y, 

2 Cambio de modalidad en la forma de prestación del servicio. (prepago – 

pospago u otros). 

 

2.7.2 PRINCIPIOS DE ENCAMINAMIENTO DE LLAMADAS 

 

2.7.2.1 Tipos de encaminamiento de llamadas [11] 

 

2.7.2.1.1 Llamada originada en una red móvil y terminada en otra red móvil 

En el caso de una llamada originada en una red móvil y terminada en otra 

red móvil, el prestador de servicios que origina la llamada debe consultar la Base 

de Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado encaminar la 

llamada hacia el Prestador Receptor, ver la Figura No. 2.19. 

 

 

Figura No. 2.19. Llamada originada en una red móvil y terminada en otra red 

móvil [14]. 
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2.7.2.1.2 Llamada originada en una red fija y terminada en una red móvil 

En el caso de una llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil, el prestador del servicio de telefonía fija tiene la obligación de entregar el 

tráfico con destino a un abonado móvil portado al operador de telefonía móvil en 

el que se encuentre el abonado portado, para lo cual puede utilizar cualquier 

modalidad de enrutamiento y/o acuerdos necesarios con las operadoras de 

telefonía móvil y/o el Administrador del SCP.  

 

En la Figura No. 2.20., se presenta la estructura general de enrutamiento 

indirecto para una llamada de un fijo a un móvil portado. El operador de telefonía 

fija enruta la llamada al operador donante de telefonía móvil, este es el encargado 

del enrutamiento de la llamada hasta la red destino, sea la misma o sea la red 

receptora, realizando una consulta a su base de datos de portabilidad  numérica. 

Toda la responsabilidad del enrutamiento de la llamada a la red receptora de 

telefonía móvil, es una función de la red donante de telefonía móvil la cual debe 

reenviar la llamada luego de haber realizado la consulta. 

 

 

Figura No. 2.20. Llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil, en el caso de enrutamiento indirecto [14]. 
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En la Figura No. 2.21., se presenta la estructura general de enrutamiento 

directo ACQ en caso de una llamada de un fijo a un móvil portado. Todas las 

llamadas generan una consulta a la base de datos de portabilidad numérica, para 

determinar si el número llamado está portado y si ese fuere el caso, determinar 

cuáles son las condiciones en las que el número fue portado: el operador 

receptor, la central y el número de abonado. 

 

En este tipo de enrutamiento no interviene la red donante de telefonía móvil 

durante el proceso de enrutamiento de la llamada desde la red origen  de 

telefonía fija hasta la red receptora de telefonía móvil. La llamada es encaminada 

directamente a la red receptora de telefonía móvil por la red origen de telefonía 

fija (red que origina la llamada), esta red realiza una consulta a la base de datos 

de portabilidad numérica para determinar si el número llamado está portado y en 

caso de estarlo entregar la llamada a la red receptora de telefonía móvil.  

 

Para realizar la consulta cada operador de telefonía fija puede establecer 

acuerdos necesarios con las operadoras de telefonía móvil y/o el Administrador 

de Sistema Central de Portabilidad [11]. 

 

 

Figura No. 2.21. Llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil, en el caso de enrutamiento directo, ACQ [14]. 
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2.7.2.1.3 Llamada originada en una red móvil y terminada en una red fija 

En el caso de una llamada originada en una red móvil y terminada en una 

red fija no se requiere realizar consulta a la BDP, en vista de que la Portabilidad 

Numérica es aplicable únicamente al servicio de telefonía móvil.  

 

Las operadoras de telefonía fija garantizarán la terminación de las llamadas 

originadas por las operadoras de telefonía móvil cuyo tráfico es entregado en el 

Punto de Interconexión correspondiente. 

 

2.7.2.1.4 Llamada internacional entrante 

En el caso de una llamada de larga distancia internacional entrante a una 

red móvil, el prestador del servicio de telefonía móvil que reciba la llamada 

internacional entrante deberá realizar la consulta a la BDP; y en caso de que haya 

sido portado, encaminar la llamada hacia el Prestador Receptor. 

 

En la Figura No.2.22., se presenta el caso cuando el prestador de telefonía 

móvil que recibe la llamada internacional entrante es el operador donante. 

 

 

Figura No. 2.22. Llamada internacional entrante, cuando el operador que 

recibe la llamada es el operador donante [14]. 
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En la Figura No.2.23., se presenta el caso cuando el prestador de telefonía 

móvil que recibe la llamada internacional entrante es un operador de tránsito. 

 

 

Figura No. 2.23. Llamada internacional entrante, cuando el operador que 

recibe la llamada es un operador de tránsito [14]. 

 

2.7.2.1.5 Llamada internacional saliente 

En el caso de una llamada internacional saliente originada en una red móvil 

o fija, no se requiere realizar consulta a la BDP. 

 

2.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [46]  

 

Las especificaciones técnicas de la implementación de la portabilidad 

numérica se tomaron de la Resolución 642-24-CONATEL-2008, que hace 

referencia a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA 

MÓVIL. Las especificaciones técnicas tienen como objeto definir los aspectos 

técnicos relacionados con el enrutamiento de llamadas, envío y recepción de 

SMS; en interfaces del SCP, para la portabilidad numérica en la Telefonía Móvil 

[46]. 
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2.8.1 ENRUTAMIENTO INTERNO 

 

2.8.1.1 Estructura del RN (Routing Number)  

El RN, prefijo de enrutamiento para portabilidad numérica, estará 

conformado por los códigos IDD+IDO, en una longitud de 2 dígitos cada uno. El 

código identificador de red, tanto de origen como de destino, será único para cada 

prestador del servicio de telecomunicaciones móviles y será asignado por la 

SENATEL. En la Tabla No. 2.8., se muestran los códigos asignados, por la 

SENATEL, a los operadores de telefonía móvil, en base a los códigos de red 

(DN)21 en el Ecuador establecidos en el PTFN. 

 

OPERADORA 

 

Código 

de Red 

IDD IDO 

CONECEL 94 40 40 

OTECEL 95 50 50 

TELECSA 96 60 60 

 

Tabla No. 2.8. Códigos IDD e IDO de las operadoras móviles [46]. 

 

2.8.1.2 Códigos IDO e IDD  

Los códigos IDO e IDD y demás información que resulte necesaria para 

implantar la portabilidad numérica y asegurar el correcto enrutamiento y 

facturación de las comunicaciones, se enviarán en el campo correspondiente al 

Número B del IAM, Mensaje Inicial de Dirección (IAM, Initial Address Message). 

 

2.8.1.3 Señalización  

Los Prestadores de Servicios Móviles de Telecomunicaciones deberán 

adoptar los siguientes formatos para el intercambio de dígitos del Número B en la 

señalización entre redes públicas de telecomunicaciones [46]: 

 

                                                                 
21 Código de Red o Indicativo de Red Destino, DN (DN, Destination Network).- Un campo de 
código opcional que identifica la red de destino que da servicio al abonado. Realiza la función de 
selección de la red de destino. 
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2.8.1.3.1 Llamada RTM – RTM 

En Figura No. 2.24., se presenta la estructura del Número B que irá dentro 

del mensaje IAM para el intercambio de señalización entre redes de telefonía 

móvil a partir de la implantación de la Portabilidad Numérica. 

 

 

Figura No. 2.24. Estructura del número B en la llamada RTM - RTM [46]. 

 

Nota.- Para llamadas en tránsito no se modificará la información del RN ni 

del Número B. 

 

2.8.1.3.2 Llamada RTM – RTPC 

En la Figura No 2.25., se presenta la estructura del Número B que irá 

dentro del mensaje IAM para el intercambio de señalización cuyo origen es la 

RTM con destino a la RTPC a partir de la implantación de la Portabilidad 

Numérica. 

 

 
Figura No. 2.25. Estructura del número B en la llamada RTM - RTPC [47]. 

 

2.8.1.3.3 Llamada RTPC – RTM 

Los prestadores de servicios de telefonía fija, pueden utilizar cualquier 

modalidad de enrutamiento para la terminación de llamadas en las RTM en el 

caso de números portados. 
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2 La Figura No. 2.26., muestra la estructura del Número B en el caso de 

enrutamiento indirecto (tránsito sobre la operadora móvil asignataria del 

número portado). 

 

Figura No. 2.26. Estructura del número B en la llamada RTPC – RTM, 

enrutamiento indirecto [47]. 

 

2 En el caso de enrutamiento directo, deberán adoptar el mecanismo ACQ. 

La Figura No. 2.27., muestra la estructura del Número B que irá dentro del 

mensaje IAM para el intercambio de señalización desde una RTPC, hacia 

una RTM a partir de la implantación de la Portabilidad Numérica.  

 
Figura No. 2.27. Estructura del número B en la llamada RTPC – RTM, 

enrutamiento directo [46]. 

 

Cuando sea necesario y así lo soliciten los Prestadores de telefonía fija, la 

SENATEL asignará los respectivos códigos de identificación. 

 

2.8.1.3.4 Llamadas entrantes de larga distancia internacional 

En la Figura No. 2.28., se presenta la estructura del Número B que irá 

dentro del mensaje IAM para el intercambio de señalización cuyo origen es una 

red de telefonía en el extranjero, con destino a una RTM a partir de la 

implantación de la Portabilidad Numérica. 
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Figura No. 2.28. Estructura del número B en llamada entrantes de larga 

distancia internacional22 [46]. 

 

2.8.1.4 Enrutamiento de LDI 

Será responsabilidad del prestador asignatario el correcto enrutamiento de 

las llamadas entrantes de larga distancia internacional hacia el prestador receptor 

en el caso de que un número suyo haya sido portado. 

 

2.8.1.5 Número de A 

El intercambio del número de A en los mensajes IAM no tendrá ningún 

prefijo, ni modificación alguna.  

 

2.8.2 SERVICIO DE MENSAJERÍA CORTA (SMS) 

 

2.8.2.1 Número de B para SMS 

En la Figura No. 2.29., se presenta la estructura del Número B que deben 

adoptar los Prestadores del Servicio de Telecomunicaciones Móviles para el 

intercambio de dígitos del Número B en la señalización entre redes públicas de 

telecomunicaciones: 

 

Figura No. 2.29. Estructura del número B para SMS23 [46]. 

                                                                 
22 CC: Indicativo de país (CC, Country Code).- la combinación de una, dos o tres cifras que 
identifica a un país determinado, a países de un plan de numeración integrado o a una 
determinada área geográfica, para Ecuador es “593”.  
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2.8.2.2 Enrutamiento de SMS 

 

2.8.2.2.1 Escenario SMS MO24 y SMS MT25 Offnet 

El prestador de servicio de la red en que se origina el mensaje será el 

responsable de consultar la base de datos de portabilidad para obtener y enviar la 

información necesaria para el enrutamiento de los mensajes hacia el destino. 

 

2.8.2.2.2 Escenario SMS MO desde Operadoras Internacionales 

El prestador de servicio asignatario será el responsable de consultar la 

base de datos de portabilidad numérica para obtener y enviar la información 

necesaria para el enrutamiento de los mensajes hacia el destino. Para lo cual el 

prestador asignatario actuará como gateway de tránsito para la entrega de 

mensajes a números portados de sus series numéricas. 

 

2.8.3 SISTEMA CENTRAL DE PORTABILIDAD (SCP) 

 

2.8.3.1 Requerimientos generales 

El SCP deberá contar con la infraestructura que le permita cumplir con el 

conjunto de procesos que se requieren para la implantación efectiva de la 

Portabilidad Numérica y que a la vez, soporte las necesidades de todos y cada 

uno de los Prestadores de Servicios Finales de Telecomunicaciones. 

 

2.8.3.2 Arquitectura del hardware, software y base de datos 

La base de datos debe cumplir al menos con las siguientes característica 

[46]: Alta disponibilidad, escalabilidad, de fácil Integración de estándares abiertos, 

proporcionar mecanismos de seguridad de accesos y registros de auditoría, 

transaccional (múltiples operaciones simultáneas sobre la base de datos), 

redundancia geográfica dentro de Ecuador, entre otros. 

                                                                                                                                                                                                  
23 Prefijo de Acceso Nacional.- Es un indicador compuesto por una cifra que permite la selección 
de un número perteneciente a otra área de servicio, red o servicio. (Ejemplo: llamada a una red de 
telefonía móvil =0). 
24 Mensaje enviado por el usuario, SMS MO (SMS MO, Mobile Originated).- permite al usuario final 
enviar mensajes de texto hasta 160 caracteres a otro terminal GSM. 
25 Mensaje recibido por el usuario, SMS MT (SMS Mobile Terminated).- permite recibir al usuario 
final mensajes de texto hasta 160 caracteres en la pantalla del propio teléfono GSM. 
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2.8.3.3 Comunicaciones 

El SCP deberá soportar mecanismos de comunicación con base a 

estándares abiertos así como prever el respaldo de las comunicaciones, para lo 

cual deberá contemplar conectividad a través de Internet y/o enlaces dedicados. 

Deberá soportar al menos los siguientes protocolos abiertos: SOAP/XML (Simple 

Object Access Protocol)26/ (Extended Markup Language)27, HTTP´s (HyperText 

Transfer Protocol) 28 y SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) 29. 

 

2.8.3.4 Seguridad 

El SCP debe contar con mecanismos de seguridad con el objetivo de 

garantizar que sólo los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones 
                                                                 
26 Protocolo Simple de Acceso a Objetos, SOAP (SOAP, Simple Object Access Protocol).- es un 
protocolo para el intercambio de mensajes sobre redes de computadoras, generalmente usando 
HTTP. Está basado en XML, utiliza un lenguaje binario; esto facilita la lectura por parte de los 
humanos, pero también los mensajes resultan más largos y, por lo tanto, considerablemente más 
lentos de transferir. 
Existen múltiples tipos de modelos de mensajes en SOAP, el más común es Llamada a 
Procedimiento Remoto, RPC (RCP, Remote Procedure Call.- que es un protocolo que permite a 
un programa ordenador ejecutar código en otra máquina remota sin tener que preocuparse por las 
comunicaciones entre ambos), en donde un nodo de red (el cliente) envía un mensaje de solicitud 
a otro nodo (el servidor) y el servidor inmediatamente responde el mensaje al cliente. Los 
mensajes SOAP, son independientes del sistema operativo, y pueden transportarse en varios 
protocolos de internet como SMTP y HTTP. 
SOAP es un archivo XML que actúa como un sobre para el archivo XML que se debe transmitir. El 
sobre (envelope) contiene tres partes: 

· Un Header (opcional). 
· El cuerpo (body), que contiene el mensaje XML. 
· Un elemento Fault (opcional) que contiene información adicional cuando ocurre un error al 

procesar el mensaje. 
27 Lenguaje de Marcas Extensible, XML (XML, Extensible Markup Language).- es un lenguaje de 
etiquetas para el intercambio de información estructurada (basado en texto para almacenar y 
transmitir datos) entre diferentes plataformas. Se puede usar en la integración de bases de datos 
distribuidas, editores de texto, hojas de cálculo, entre otros.  
28 Protocolo de Transferencia de Hipertexto, HTTTP (HTTP, HyperText Transfer Protocol).- es un 
protocolo usado para cada transacción en la Web (WWW). Define la sintaxis y la semántica que 
utilizan los elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores) para comunicarse. Es 
un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema de petición-respuesta entre un cliente y 
un servidor. Al cliente que efectúa la petición se lo conoce como “user agent” (agente de usuario). 
A la información transmitida se le llama recurso y se la identifica mediante un Localizador Uniforme 
de Recurso URL (URL, Uniform Resource Locator.- es la cadena de caracteres con la cual se 
asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información disponible en la Internet, 
existe un URL único para cada página de la web). Los recursos pueden ser archivos, el resultado 
de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, entre otros. 
29 Protocolo de Transferencia de Archivos Seguros, SFTP (SFTP, Secure File Transfer Protocol).- 
es un protocolo de red que permite la transferencia y manipulación de archivos sobre un flujo de 
datos fiable. Este protocolo proporciona la transferencia de archivos (y, más generalmente, el 
archivo sistema de acceso). Está diseñado para aplicar un servicio de transferencia remoto seguro 
de archivos, en general, este sigue un protocolo de petición-respuesta, cada solicitud y respuesta 
contiene un número de secuencia con lo que múltiples solicitudes pueden procesarse 
simultáneamente. 
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autorizados por el CTP y los Entes de Regulación y Control, puedan acceder al 

sistema propuesto de acuerdo a los perfiles y funciones que sean asignados a 

cada usuario del SCP. 

 

2.8.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

2.8.4.1 Gestión de datos 

 

En general el SCP proveerá la gestión de al menos la siguiente 

información, que estará disponible según su ámbito de competencia para los 

Prestadores de Servicios Móviles de Telecomunicaciones [46]: Datos Históricos 

de transacciones cursadas por los Prestadores, información relativa a números a 

portarse, números que regresen al Prestador asignatario, números efectivamente 

portados, transacción que permita consultar el número de Portabilidades que ha 

realizado un suscriptor en un año calendario, entre otros. 

 

2.8.4.2 Sistema automático de verificación (SAV) 

 

El SAV de solicitudes de Portabilidad deberá tener como mínimo, las 

siguientes funciones [46]: 

 

2.8.4.2.1 Solicitudes de suscriptores bajo el esquema de Prepago. 

El sistema deberá cumplir al menos con lo siguiente [46]: 

 

2 Recepción de solicitudes de los prestadores receptores para originar un 

NIP30; 

2 Generación y Notificación del NIP; Debe ser de 4 dígitos y enviado al 

número a portar en menos de 3 minutos mediante un SMS remitido a 

través de la red del Prestador Donante; 

2 Almacenamiento del NIP; y, 

2 Confirmación de envío del NIP al Receptor hasta en 1 minuto. 

 

                                                                 
30 NIP: Número identificador del proceso de portabilidad para producto prepago. 
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2.8.4.2.2 Validación de los NIP’s de confirmación 

La validación de los NIP’s de confirmación se realizará de conformidad a lo 

siguiente [46]: Validación exitosa del NIP; No existe el NIP; y Validación errónea 

del NIP. 

 

2.8.4.2.3 Validación de códigos de acceso a la interfaz de consulta de transacciones 

históricas 

Se realiza la validación de [46]: Validación del código del Prestador del Servicio 

de Telefonía Móvil; Validación de la clave del Prestador; y Validación de estado 

del Prestador.  

 

2.8.4.3 Sistema de transferencia electrónico (STE) 

Se deberá contar con un Sistema de transferencia electrónico para envío, 

transferencia y recepción de datos de solicitudes de Portabilidad. 

 

2.8.4.4 Reportes 

El ASCP deberá proveer una interfaz de generación y descarga de reportes 

con base a niveles de seguridad y perfiles de acceso. 

Los Prestadores de servicios de telecomunicaciones recibirán 

mensualmente junto con su factura y en formato electrónico el detalle de las 

transacciones por las que se está facturando, organizada por número y modalidad 

de pago de conformidad al formato que se establezca entre el ASCP y el 

Prestador del servicio. 

 

2.9 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS [46] 

 

Las especificaciones operativas de la implementación de la portabilidad 

numérica se tomaron del la Resolución 642-24-CONATEL-2008, que hace 

referencia a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA 

MÓVIL. Las especificaciones operativas son de aplicación obligatoria para todos 

los Prestadores de Servicios de Telefonía Móvil a los cuales se las haya asignado 

series numéricas de conformidad con el PTFN [46]. 
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2.9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

2.9.1.1 Alcance  

La Portabilidad Numérica aplicará en los casos mencionados en el artículo 

tercero del Reglamento para la Aplicación de la Portabilidad Numérica en la 

Telefonía Móvil [46]: 

2 Cambio de Prestador de Servicio de Telefonía Móvil. 

2 Cambio de red dentro de un mismo Prestador del Servicio. 

2 Cambio de modalidad en la forma de prestación del servicio (prepago - 

pospago u otros). 

 

2.9.1.2 Sujeto de la Portabilidad  

El Abonado es el único que podrá iniciar el Proceso de Portabilidad. Los 

Prestadores del Servicio de Telefonía Móvil deberán en todo momento respetar el 

derecho a la Portabilidad del Abonado, absteniéndose de limitar contractualmente 

o de cualquiera otra forma dicho derecho [46]. 

 

2.9.1.3 Formato de la solicitud de portabilidad  

El Formato de Solicitud de Portabilidad será definido por el Comité Técnico 

de Portabilidad (CTP) y al menos deberá contener la información necesaria para 

realizar el Proceso de Portabilidad. El Formato de Solicitud de Portabilidad deberá 

contener al menos la siguiente información [46]: 

2 Identificación del Abonado. 

2 El o los números telefónicos para el o los cuales se solicita la Portabilidad. 

2 Nombre del Prestador Donante. 

2 Nombre del Prestador Receptor. 

2 Modalidad de contratación con el Prestador Donante. 

2 Modalidad de devolución de la garantía económica presentada por el 

Abonado en caso que la solicitud de portabilidad se tramite exitosamente. 

 

2.9.1.4 Cupo diario de transacciones de la portabilidad 

Cada Prestador del servicio móvil, se compromete a establecer los 

recursos necesarios para atender un máximo de mil (1.000) bajas y quinientas 
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(500) altas, durante la Ventana de Portabilidad. En el caso de que la demanda de 

altas supere este cupo, éstas serán procesadas en forma secuencial en los días 

subsiguientes a la notificación realizada por el ASCP para la programación de la 

fecha de Portabilidad [46]. 

 

2.9.2 PROCESO DE PORTABILIDAD 

A partir de la solicitud de portabilidad numérica por parte del abonado se 

tiene como máximo 5 días para establecer la portabilidad numérica como efectiva. 

El proceso de portabilidad se especifica en forma detallada en la Figura No. 2.30. 

 

2.9.2.1 Presentación de la Solicitud de Portabilidad 

En todos los casos el Proceso de Portabilidad iniciará a solicitud expresa 

de los Abonados ante el Prestador Receptor, quien solicitará a ASCP el envío de 

un SMS con el NIP generado al o a los números telefónicos que solicitan ser 

portados si estos son de modalidad prepago.  

 

2.9.2.2 NIP de confirmación 

El NIP de confirmación debe ser uno de los elementos que el ASCP debe 

utilizar para validar y confirmar la Solicitud de Portabilidad que el Prestador 

Receptor envíe, cuando se trate de Abonados del Servicio Móvil en la modalidad 

de Prepago. 

 

2.9.2.3 Ingreso de información y documentación al sistema de transferencia 

electrónico por parte del Prestador Receptor 

Para cada Solicitud de Portabilidad, el Prestador Receptor deberá ingresar 

toda la información requerida en el STE implementado con el ASCP para iniciar la 

portabilidad. 

 

2.9.2.4 Verificación de la solicitud por parte del ASCP 

Cuando el ASCP cuente con la información y documentación completa, 

iniciará el proceso de verificación de la información de la solicitud realizada por el 

Prestador Receptor. 
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2.9.2.5 Comunicación de Resultados 

Una vez terminado el proceso de verificación de la información, en caso de 

ser aceptada, el ASCP notificará y remitirá la información y documentación al 

Prestador Donante e informará al Prestador Receptor. En caso de rechazo de la 

solicitud por parte del ASCP, éste notificará únicamente al Prestador Receptor las 

causas del rechazo, en los tiempos establecidos en la Figura No. 2.30. 

 

2.9.2.6 Solicitud de Portabilidad a programar 

En el plazo establecido en la Figura No. 2.30., el ASCP deberá notificar 

simultáneamente al Prestador Donante y al Prestador Receptor que la Solicitud de 

Portabilidad está lista para ser programada. 

 

2.9.2.7 Programación de la fecha de ejecución por parte del prestador receptor 

El Prestador Receptor deberá notificar al ASCP la fecha de ejecución de la 

Portabilidad en el plazo definido en la Figura No. 2.30. Una vez que el ASCP 

reciba del Prestador Receptor la fecha de ejecución de la Portabilidad deberá 

notificarla al Prestador Donante y al Prestador Receptor en un plazo máximo de 

10 minutos contados a partir de la recepción respectiva. 

 

2.9.2.8 Cancelación por parte del Abonado 

Una Solicitud de Portabilidad sólo podrá cancelarse a solicitud del 

Prestador Receptor notificada al ASCP hasta las 15:00 horas del segundo día 

hábil. Dicha cancelación deberá notificarla el ASCP al Prestador Donante en un 

plazo máximo de 10 minutos contados a partir de la recepción respectiva. 

 

2.9.2.9 Generación de la información de números a portarse 

El ASCP deberá generar la información diaria de números a portarse y 

ponerla a disposición para su acceso y descarga vía electrónica a todos los 

Prestadores de Servicios Finales de Telecomunicaciones así como a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 
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2.9.2.10 Horario en que se ejecuta la portabilidad 

Los Prestadores de Servicios de Telefonía Móvil tendrán la responsabilidad 

de actualizar su infraestructura para iniciar la ejecución de la Portabilidad la cual 

se realizará a partir de la 01H00 hasta las 04H00 en Días Hábiles [46]. 

 

2.9.3 RETORNO DE NÚMEROS AL PRESTADOR ASIGNATARIO 

Cuando un Abonado de un Número Portado cancele el servicio, cambie el 

número o sea dado de baja por el Prestador Receptor, será responsabilidad del 

Prestador Receptor regresar dicho número al Prestador Asignatario.  

 

2.9.4 REVERSIÓN DE LA PORTABILIDAD 

Los procesos de reversión iniciarán ya sea por solicitud de reversión del 

Abonado ante el Prestador Receptor sustentando que la Portabilidad se llevó a 

cabo sin su consentimiento, o por el Prestador Donante cuando éste estime que 

existió un error dentro del Proceso de Portabilidad. 

 

2.9.5 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CENTRAL DE PORTABILIDAD 

(ASCP) 

 

El ASCP estará obligado a prestar a los Prestadores de Servicios de 

Telefonía Móvil, cuando menos los siguientes servicios [46]: Servicios 

relacionados con el Proceso de Portabilidad; Tramitación de una Solicitud de 

Portabilidad; Verificación de la solicitud y los documentos exigidos; Verificación de 

rechazo por parte del Prestador Donante; Generación y actualización de los 

archivos electrónicos relativos al proceso de portabilidad; Retorno de Números; y 

Reversión de Portabilidad. 

  

 La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrán cada una un acceso  las bases centralizadas de 

datos y de transacciones de los números portados con fines de supervisión y 

mantenimiento de estadísticas sobre el funcionamiento de la portabilidad 

numérica [11]. 
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Figura No. 2.30. Tiempos del Proceso de Portabilidad Numérica en la 
Telefonía Móvil en el Ecuador [46]. 



 

RESUMEN 

 

En base al número de usuarios que posee cada operadora y la intención de 

aceptación de la Portabilidad Numérica emitida por los usuarios finales en el  

análisis del mercado de telefonía móvil realizado por SurveyData Cía.Ltda. y 

DATANALISIS, la mejor opción para el Ecuador, respecto de la Portabilidad 

Numérica, es el modelo de ACQ (All Call Query).  

 

Para el mercado de la telefonía Móvil del Ecuador la Portabilidad Numérica, 

es un derecho del abonado y fue establecido por el Mandato Constituyente No. 10 

emitido el 23 de mayo de 2008. El encaminamiento de llamadas a números 

portados dentro del territorio nacional se regirá por el principio de “Consulta de 

Todas las Llamadas” (“All Call Query”). Según el Mandato Constituyente No. 10. 

 

Las especificaciones técnicas definen los aspectos técnicos relacionados 

con el enrutamiento de llamadas, envío y recepción de SMS; en interfaces del 

SCP, para la portabilidad numérica en la Telefonía Móvil. 

 

El consorcio ecuatoriano-noruego Systor Telconet J.R. Electric Supply será 

el administrador del sistema central de datos de portabilidad (ASCP), que 

permitirá a los ciudadanos cambiar de operador manteniendo su número 

telefónico. Las operadoras adecuarán sus redes, mientras que el ASCP instalará 

el software del sistema de datos de portabilidad.  

 

Según el cronograma establecido por la SENATEL la Portabilidad 

Numérica entrará en funcionamiento a mediados de octubre de 2009.  

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 

EN SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA 

EN EL ECUADOR 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo se analiza la factibilidad de implementar la portabilidad 

numérica en los servicios de telefonía fija en el Ecuador. En base al los resultados 

emitidos en los dos primeros capítulos: Capítulo I, Portabilidad Numérica; y 

Capítulo II, Portabilidad Numérica en Servicios de Telecomunicaciones Móviles se 

analiza la factibilidad de implementar la portabilidad numérica. 

 

El análisis comienza con el estudio del funcionamiento de la telefonía fija, 

en conjunto con la estructura y plan de numeración. El siguiente factor de estudio 

que influye para determinar la factibilidad son los principales indicadores de 

telefonía fija, esencialmente el mercado y la penetración de la telefonía fija en el 

Ecuador.  

 

Como resultado del estudio de factibilidad se establece el mecanismo que 

permitirá a la telefonía fija ofrecer la portabilidad numérica como un derecho para 

los usuarios finales. Además se propone un Reglamento para la Aplicación de la 

Portabilidad en la Telefonía Fija en el Ecuador. 
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3 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA EN SERVICIOS DE 

TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR 

 

El tema Portabilidad Numérica, para la telefonía fija, en el Ecuador se lo 

trata desde 1995, como una posibilidad, sujeta a la necesidad del mercado y no 

como una obligación [14]. Las cláusulas No. 29 y 30 de los contratos con las 

operadoras fijas también contemplan la aplicación de la Portabilidad Numérica y el 

organismo regulador lo implementará cuando sea pertinente [12].  

 

“En el caso de que el mercado lo determine, el Concesionario podrá 

establecer un Sistema de Portabilidad Numérica [14]” 

 

El sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado de manera 

asimétrica en los últimos años, se evidencia un permanente crecimiento en los 

servicios, tanto en la oferta como en la demanda de la telefonía móvil y un 

estancamiento en la oferta de la telefonía fija [48]. 

 

En la telefonía fija, los operadores estatales son predominantes y los 

operadores privados son minoritarios, mientras que para la telefonía móvil se 

presenta un esquema inverso, operadores privados con amplia participación 

frente a una mínima del Estado. Sin embargo en ambos casos se han satisfecho 

básicamente las necesidades de telefonía de los principales centros poblados, 

atendiéndose en menor medida a las otras ciudades y a sectores sociales menos 

favorecidos que se encuentran en las áreas urbanas, urbano marginales y rurales 

[48]. 

 

Los factores mencionados anteriormente muestran que el mercado 

ecuatoriano de las telecomunicaciones tanto en la telefonía móvil y en la telefonía 

fija, aún puede explotarse [48]. Uno de los mecanismos que contribuirá a que se 

cumpla con este propósito es aplicar la portabilidad numérica en la telefonía fija y 

móvil. 
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Esencialmente para la telefonía fija, la implementación de la portabilidad 

numérica permitirá a nuevos operadores de telefonía fija ingresar al mercado de 

telecomunicaciones, como aspecto complementario y no como un requisito 

principal para implementar  la portabilidad numérica se requiere la desagregación 

del bucle local. Como efectos de dicha implementación se tiene una reducción de 

precios, nuevos servicios y mejor calidad del servicio. 

 

3.1 TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR 

 

3.1.1 SITUACIÓN DE LA TELEFONÍA FIJA 

 

La telefonía fija abarca los servicios finales de telefonía local, interprovincial 

e internacional, así como el tráfico desde redes fijas a redes móviles. 

 

La telefonía fija ha sido manejada mayoritariamente por el Estado a través 

de las operadoras Ex-Andinatel S.A., Ex-Pacifictel S.A. actualmente Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Etapa, empresa Municipal que presta 

servicio exclusivamente en la ciudad de Cuenca [48].  

 

En el mercado de telefonía de larga distancia internacional permanecen 

como líderes las operadoras Ex-Andinatel S.A., Ex-Pacifictel S.A. actualmente 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) seguido con una gran 

diferencia por Etapa y los operadores móviles, quienes están autorizados para 

cursar tráfico telefónico internacional a sus abonados.  

 

El mercado de la telefonía fija está concentrado en las grandes ciudades, a 

diferencia de las áreas urbanas, rurales y urbanas marginales, que se encuentran 

poco o nada servidas [48]. La Figura No. 3.1., muestra la cantidad de abonados 

del servicio de telefonía fija, instaladas a nivel provincia hasta mayo de 2009. 
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Figura No. 3.1. Líneas instaladas a nivel provincia [12]. 

 

El poco desarrollo de la telefonía fija está dado fundamentalmente, por la 

falta de competencia efectiva, y por la falta de visión y proyección de los directivos 

de estas empresas, que no han sabido establecer políticas de planificación y 

desarrollo acordes a la evolución tecnológica de los mercados que puedan 

agregar valor al servicio para hacerle atractiva [48]. 

 

Los proyectos de expansión se han concentrado en desarrollar 

infraestructura en las grandes ciudades, limitando el desarrollo de zonas urbanas, 

rurales y urbano-marginales del Ecuador [48].  

 

El mercado de la telefonía fija en Latinoamérica y especialmente en el 

Ecuador aún tiene futuro, principalmente cuando sus planes, proyectos y acciones 

estén orientados a la aplicación de nuevas tecnologías y a la convergencia de 

servicios, tales como Triple Play (Televisión, Telefonía, Internet), banda ancha, 

entre otros [49]. 

 

 

3.1.2 SERVICIOS TELEFÓNICOS [49] 
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3.1.2.1 Discado Directo Local (DDL) 

Servicio telefónico que se presta a nivel urbano y rural. 

 

3.1.2.2 Discado Directo Local Nacional (DDN) 

Servicio telefónico que permite al cliente comunicarse a través de un 

indicativo asignado, con una de las diferentes ciudades del país, que 

cuenten con marcación automática. 

Ejemplo: (06) 295 1453 

0 à Prefijo Interurbano  

6 à Indicativo Interurbano 

295 1453 à Número de usuario destino. 

 

3.1.2.3 Discado Directo Internacional (DDI) 

Servicio telefónico que permite al cliente comunicarse a través de un 

indicativo asignado, con diferentes países, que cuentan con marcación 

automática. 

Ejemplo: 

00 57 1 2288751 

00 à Prefijo Internacional. 

57 à Indicativo de país. 

1   à Indicativo Interurbano  

2288751 à Número de usuario destino. 

 

3.1.2.4 Servicios Suplementarios 

2 Buzón de mensajes. 

2 Identificador de llamadas. 

2 Llamada en espera. 

2 Transferencia de llamadas. 

 

 

 

3.1.3 TELEFONÍA FIJA ALÁMBRICA 
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3.1.3.1 Definición 

Es un servicio de enlace bidireccional por medio de cableados entre una 

red pública de telecomunicaciones y el usuario para la transmisión de signos, 

señales, escritos, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza 

[36]. En la Figura No. 3.2., se muestra los principales elementos de red que 

intervienen en la telefonía fija alámbrica. 

 

 

 

Figura No. 3.2. Elementos de red que intervienen en la telefonía fija alámbrica  

[13]. 

 

En la Figura No. 3.3., se muestra el circuito de comunicaciones entre dos 

puntos (usuario llamado A y usuario llamado B), necesario para iniciar una 

llamada telefónica. Este circuito se establece en base a un proceso de 

señalización que se inicia una vez que el abonado que llama levanta el auricular. 

Las centrales telefónicas o de conmutación constituyen la parte operativa que 

permiten que se establezca esta comunicación, y son las encargadas de 

encaminar las llamadas hacia sus destinos correspondientes [13]. 
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Figura No. 3.3. Circuito de comunicación entre el usuario llamado (A) y el 

usuario llamante (B) en la telefonía fija alámbrica [13]. 

 

Un sistema telefónico involucra las siguientes áreas importantes [13]: 

2 Área Primaria (Involucra los órganos de Central y de Conmutación). 

2 Área Secundaria (Constituye la planta externa y la red de cableado). 

2 Área de Abonado (Es la última milla, que llega directamente al usuario 

final). 

 

Los tipos de Centrales que se tienen, dependiendo de su cobertura son [13]: 

2 Central Local. 

2 Central Regional. 

2 Central de Tránsito. 

2 Central Nacional. 

2 Central Internacional. 

 

El tipo de central además de definir áreas de cobertura diferentes, permite 

establecer un sistema de facturación dependiendo del origen y destino de la 

llamada. 

 

3.1.4 TELEFONÍA FIJA INALÁMBRICA 

 

3.1.4.1 Arquitectura Genérica de WLL 

 

En la Figura No. 3.4., se presenta la arquitectura genérica de WLL. 
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Figura No. 3.4. Arquitectura genérica de WLL [13]. 

 

3.1.4.1.1 La Unidad de Suscriptor Fija (FSU) 

Es una interfaz entre dispositivos cableados del suscriptor y la red de WLL. 

Los dispositivos cableados con alambre pueden ser computadoras o facsímiles 

así como teléfonos. Varios sistemas utilizan otras siglas para al FSU tal como la 

unidad fija de acceso inalámbrico (WAFU), la unidad de radio del suscriptor 

(RSU), o la unidad de interfaz de red inalámbrica fija (FWNIU). El FSU realiza la 

codificación/decodificación del canal, modulación/demodulación y 

transmisión/recepción de la señal vía radio, según la especificación de interfaz de 

aire. En caso de necesidad, el FSU también realiza la codificación/decodificación 

en la fuente [13]. 

 

Cuando se usa un teléfono simple, el FSU puede realizar la función de 

generación de tono de marcado para los usuarios que no se enterarán que se 

trata de un sistema de WLL. El FSU también apoya los dispositivos 

computarizados para conectarse a la red usando módem de banda de voz o 

canales de datos dedicados [13].  

 

3.1.4.1.2 Interface de Aire 

Un FSU está conectado con la estación base vía banda de radio, se 

pueden utilizar antenas direccionales fijas de alta ganancia entre el FSU y la 
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estación base, teniendo en cuenta la líneas de vista (o por lo menos, cercana) 

[13]. 

 

3.1.4.1.3 Estación Base 

La estación base está implementada usualmente por dos partes,  el 

sistema estación base transmisor-receptor (BTS) y el controlador estación base 

(BSC). En muchos sistemas, el BTS realiza la codificación/decodificación y la 

modulación/demodulación del canal así como la transmisión/recepción de la señal 

vía radio. El BTS también se refiere como el puerto de radio (RP) o la unidad 

transmisor-receptor de radio (RTU). Un BSC controla uno o más BTS y 

proporciona una interfaz para el intercambio local (conmutación) en la oficina 

central. Un papel importante del BSC es transcodificar los códigos de fuente 

usados en redes inalámbricas y el interfaz aéreo. De los roles mencionados un 

BSC a menudo se denomina la unidad de control de puerto de radio (RCPU) o la 

unidad de interfaz entre el transcodificador y la red (TNU) [13]. 

 

Los sistemas de WLL no necesitan ofrecer servicios básicamente móviles, 

sin embargo algunos sistemas proporcionan servicios móviles limitados. Por 

ejemplo, no hay registro de la localización del “home” y “visitor” (HLR/VLR) en 

sistema WLL por lo que su arquitectura total puede ser más simple que la de los 

sistemas móviles [13].  

 

 

3.2 ESTRUCTURA DE LA NUMERACIÓN  

 

La estructura de la numeración para los diferentes servicios está basada en 

la utilización de las siguientes categorías de NDC’s1, mostradas en la Tabla No. 

3.1. 

 

                                                                 

1 Indicativo Nacional de Destino, NDC (NDC, National Destination Code).- Un campo de código 
opcional a nivel nacional, que combinado con el número del abonado (SN), constituye el número 
nacional (significativo) del número de telecomunicaciones públicas internacionales para áreas 
geográfica.  
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TIPO DE NUMERACIÓN CATEGORÍA DE NDC’s 

Numeración geográfica Asociación a áreas geográfica  
Numeración no geográfica Acceso a redes2 

Acceso a servicios 
Acceso a números personales (UPT3) 

 

Tabla No. 3.1. Categoría de NDC’s de acuerdo al tipo de numeración [5]. 

 

3.2.1 ASIGNACIÓN GENERAL DEL INDICATIVO NACIONAL DE DESTINO 

(NDC)  

 

El PTFN adopta una estructura de Indicativo Nacional de Destino (NDC) de 

dos cifras en función de la demanda de números geográficos y no geográficos, la 

Tabla No. 3.2., presenta la asignación general del Indicativo Nacional de Destino. 

 

NDC TIPO NÚMEROS/CÓDIGOS 

1X TC Servicios especiales de abonado 1XY y Servicios 1XYZ  

2X TC Geográficos 

3X TC Reserva 

4X TC Geográficos 

5X DN Personales universales (UPT) 

6X DN Reserva 

7X DN Acceso a redes 

8X DN Servicios 

9X DN Acceso a redes (móviles) 

 

Tabla No. 3.2. Asignación general del Indicativo Nacional de Destino [5]. 

 

3.2.1.1 Áreas y Códigos de Numeración Geográfica 

El PTFN identifica a cada área de numeración geográfica con un código de 

área (TC) de 2 dígitos. Estos dígitos corresponden a los dos primeros dígitos del 

número nacional significativo. La Tabla No. 3.3., presenta las áreas y códigos de 

numeración geográfica. 
                                                                 

2 Redes móviles u otras redes. 
3 UPT. - Universal Personal Telecommunication. 
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No. 

ÁREA 
DE 

NUMERACIÓN 
 

CÓDIGOS 
DE  

ÁREA 
TC 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
(PROVINCIAS) 

1 22 22 Pichincha 

2 23 23 
Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar, 
Chimborazo 

3 26 26 
Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, 
Napo, Orellana 

4 27 27 Azuay, Cañar, Morona Santiago 

5 44 44 Guayas 

6 45 45 Manabí, Galápagos, Los Ríos 

7 47 47 Loja, Zamora, El Oro 

 

Tabla No. 3.3. Áreas y Códigos de Numeración Geográfica [5]. 

 

3.2.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL NÚMERO NACIONAL (Significativo) 

(N(S)N)  

 

La estructura del Número Nacional (Significativo) (N(S)N) en Ecuador es 

uniforme de 9 dígitos, y está conformado por el Código Nacional de Destino 

(NDC) de 2 dígitos y el número de abonado (SN) de 7 dígitos, la Figura No. 3.5., 

muestra la Estructura del Número Nacional Significativo en Ecuador. 

 

 

 

Figura No. 3.5. Estructura General del Número Nacional (Significativo) (N(S)N) 

[5]. 
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3.2.3 ESTRUCTURA DE NUMERACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL ECUADOR  

 

3.2.3.1 Número Internacional Telefónico y RDSI 

La estructura del Número Internacional para el país está dado por el código 

de país (CC)  seguido por el Número Nacional (Significativo) (N(S)N), aplicable 

para llamadas entrantes al Ecuador, desde otro país. La Figura No. 3.6., muestra 

la Estructura del Número Internacional Telefónico y RDSI. 

 

 

Figura No. 3.6. Estructura del Número Internacional Telefónico y RDSI [5]. 

 

3.2.3.2 Número Nacional Telefónico y RDSI 

La estructura del número nacional telefónico y RDSI es uniforme de 9 

dígitos y está dado por el Indicativo Interurbano (TC) y el número de abonado 

(SN). La Figura No. 3.7., muestra la Estructura del Número Nacional Telefónico y 

RDSI [5]. 

 

 

Figura No. 3.7. Estructura del Número Nacional Telefónico y RDSI [5]. 
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3.2.3.3 Número de Abonado 

La estructura del número de abonado (SN) es uniforme de 7 dígitos y está 

dado por la serie o código de central y el código de abonado. La Figura No. 3.8., 

muestra la Estructura del Número de Abonado. 

 

Figura No. 3.8. Estructura del Número de Abonado [5]. 

 

3.2.4 ESTRUCTURA DE NUMERACIÓN NO GEOGRÁFICA   

 

3.2.4.1 Número Internacional Móvil para Ecuador 

La estructura del Número Internacional para el país está dada por el código 

de país (CC) seguido por el Número Nacional Significativo (N(S)N). De 

conformidad con la Recomendación E.213 de la UIT-T, la red de telefonía móvil 

(RTM) se considera integrada en el plan de numeración se la Red de Telefonía 

Pública Conmutada (RTPC). La Figura No. 3.9., presenta la Estructura del 

Número Internacional Móvil para Ecuador. 

 

Figura No. 3.9. Estructura del Número Internacional Móvil para Ecuador [5]. 
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3.2.4.2 Número Nacional Significativo Móvil 

El número nacional significativo móvil está dado por el Indicativo de Red 

(DN) seguido por el número de abonado móvil (SN). La Figura No. 3.10., presenta 

la Estructura del Número Nacional Significativo Móvil. 

 

 

Figura No. 3.10. Estructura del Número Nacional Significativo Móvil [5]. 

 

3.2.5 NÚMERO PARA SERVICIOS DE RED INTELIGENTE   

 

3.2.5.1 Número Nacional para Servicios de Red Inteligente 

El número nacional para  servicios de red inteligente tendrá una longitud 

máxima de 9 dígitos y estará compuesto por el Código de Acceso del Servicios 

(CAS) y el Número de Abonado del Servicio (NAS). La Figura No. 3.11., presenta 

el Número Nacional para Servicios de Red Inteligente. 

 

 

Figura No. 3.11. Número Nacional ficticio para Servicios de Red Inteligente [5]. 

 

 En la Tabla No. 3.4., se tiene la estructura del Código de Acceso del 

Servicio (CAS). 
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Código de Acceso del Servicio 
CAS 
ABC4 

Tabla No. 3.4. Estructura del Código de Acceso del Servicio (CAS) [5]. 

 

Esta estructura se aplicará para los servicios que se presentan en la Tabla 

No. 3.5., el prefijo ficticio 1 será utilizado para el acceso a los servicios descritos 

en la Tabla. 

SERVICIO 
CAS 
ABC 

Número de Acceso Universal / Pago compartido 7005 

Llamada de Cobro Revertido 800 

Servicio de información 9006 

Tabla No. 3.5. Estructura del Código de Acceso del Servicio para diferentes 

servicios [5]. 

 

3.3 PLAN DE MARCACIÓN  

 

3.3.1 ESTRUCTURA DE PREFIJOS Y PROCEDIMIENTOS DE MARCACIÓN    

 

3.3.1.1 Estructuras de Prefijos 

Los prefijos utilizados dentro del plan de marcación se muestran en la 

Tabla No. 3.6. 

 Prefijo 

Llamada Internacional 00 

Llamada Interurbana 0 

Llamadas entre redes 0 

Acceso a servicios 0 

Acceso ficticio a servicios 7 1 

Tabla No. 3.6. Prefijos del Plan de Marcación [5]. 

                                                                 

4 A: Identifica la serie del servicio = 8 
  B: 0,1,…,9 
  C: 0,1,…,9 
 
5 Para este servicio A ≠ 8. 
6 Para este servicio A ≠ 8. 
7 Se utilizará el prefijo ficticio 1 solamente para servicios de Red Inteligente. 
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3.3.1.2 Procedimientos de Marcación 

La secuencia de marcación de cada uno de los elementos cuando existen 

más de uno, será siempre de izquierda a derecha [5]. A continuación se presentan 

diferentes casos de marcación. 

 

3.3.1.2.1 Para llamadas de Larga Distancia Internacional 

2 Llamadas Salientes: para llamar a un abonado ubicado fuera del país se 

marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.7. 

Prefijo internacional 
Indicativo del  

País de Destino 
Número 
Nacional 

00 CC (N(S)N) 

 

Tabla No. 3.7. Estructura de Marcación para Llamadas de Larga Distancia 

Internacional Salientes [5]. 

 

2 Llamadas Entrantes: para llamar a un abonado de la RTPC de Ecuador, 

desde el exterior se marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.8. 

Prefijo internacional 
Indicativo del  

País de Destino 
Número 
Nacional 

Depende del país de origen 593 (N(S)N) 

 

Tabla No. 3.8. Estructura de Marcación para Llamadas de Larga Distancia 

Internacional Entrantes [5]. 

 

3.3.1.2.2 Para llamadas de Larga Distancia Nacional 

2 Entre áreas de numeración diferentes: para llamar a un abonado ubicado 

en otra área de numeración se marcará la estructura presentada en la 

Tabla No. 3.9. 

Prefijo  
interurbano 

Código de área Número del 
Abonado 

0 TC SN 

 

Tabla No. 3.9. Estructura de Marcación para Llamadas de Larga Distancia 

Nacional entre áreas de numeración diferentes [5]. 
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2 En la misma área de numeración: para llamar a un abonado ubicado en la 

misma área de numeración se marcará la estructura presentada en la 

Tabla No. 3.10. 

Prefijo  
interurbano 

Código de área Número del 
Abonado 

0 TC SN 

 

Tabla No. 3.10. Estructura de Marcación para Llamadas de Larga Distancia 

Nacional en la misma área de numeración [5]. 

 

3.3.1.2.3 Para llamadas locales 

Para llamadas locales se marca únicamente el número de abonado 

presentado en la Tabla No. 3.11. 

Número del Abonado 

SN 

 

Tabla No. 3.11. Estructura de Marcación para Llamadas locales [5]. 

 

3.3.1.2.4 Para Acceso a Servicios 

Para el acceso a los códigos de servicios se marcará la estructura 

presentada en la Tabla No. 3.12. 

PREFIJO DE 
ACCESO8 

Código de Acceso al 
Servicio 

Número de abonado al 
servicio o Acceso del 

Servicio 
0 o 1 CAS NAS 

0 o 1 CAS NA 

 

Tabla No. 3.12. Estructura de Marcación para Acceso a Servicios [5]. 

 

3.3.1.2.5 Para Llamadas de la RTPC a un RTM 

Para llamar de un abonado de la RTPC a un abonado de una RTM se 

marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.13. 

 

                                                                 

8 Se utilizará de acuerdo a la Estructura de de Prefijos presentado en la Tabla No. 3.6. 
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Prefijo de Acceso Código de Red Número de abonado 

0 DN SN 

 

Tabla No. 3.13. Estructura de Marcación para llamadas de la RTPC a un RTM 

[5]. 

 

3.3.1.2.6 Para Llamadas de la RTM a un RTPC 

Para llamar de un abonado de la RTM a un abonado de la RTPC se 

marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.14. 

Prefijo de Acceso Código de Red Número de abonado 

0 TC SN 

 

Tabla No. 3.14. Estructura de Marcación para llamadas de la RTM a un RTPC 

[5]. 

 

3.3.1.2.7 Para Llamadas entre abonados de diferentes redes móviles 

Para llamar de un abonado de la RTM a otro abonado de la RTM, se 

marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.15. 

Prefijo de Acceso Código de Red Número de abonado 

0 DN SN 

Tabla No. 3.15. Estructura de Marcación para llamadas entre abonados de 

diferentes redes móviles [5]. 

 

3.3.1.2.8 Para Llamadas entre abonados de la misma RTM 

Para llamar de un abonado de la RTM a otro abonado de la misma red, se 

marcará la estructura presentada en la Tabla No. 3.16. 

 

Prefijo de Acceso Código de Red Número de abonado 

0 DN SN 

 

Tabla No. 3.16. Estructura de Marcación para llamadas entre abonados de la 

misma RTM [5]. 
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3.4 PRINCIPALES INDICADORES DE TELEFONÍA FIJA EN EL 

ECUADOR 

 

Ecuador cuenta con nueve operadoras fijas; Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT S.A., EcuadorTelecom S.A., Setel S.A., Linkotel S.A., 

Etapatelecom S.A., Starsat S.A., Global Crossing S.A., Grupo Coripar S.A., Etapa. 

Según la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Starsat S.A., no ha 

reportado el número de abonados que poseen. La evolución y desarrollo de la 

telefonía fija en el Ecuador a partir del año 2001 hasta abril de 2009 se muestra 

en la Figura No. 3.12.  

 

Figura No. 3.12. Evolución del mercado de la telefonía fija en el Ecuador [12]. 

 

El mercado de telefonía fija ha tenido como protagonistas a las operadoras 

estatales; CNT (Ex_Andinatel S.A.), CNT (Ex_Pacifictel S.A.) y Etapa. Las 

operadoras; Linkotel S.A., Setel S.A., Etapatelecom S.A. y Ecuadortelecom S.A. 

no han logrado consolidarse durante estos años, principalmente porque los 

usuarios no han encontrado algún tipo de beneficio al ser cliente de estas 

operadoras. A mayo de 2009 la Tabla No 3.17., muestra un total de un millón 

novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco (1.941.455) 

abonados de telefonía fija. En la Figura No. 3.13., se presenta la distribución del 

mercado de telefonía fija. Los datos estadísticos muestran a la operadora 

incumbente CNT S.A. como la compañía de telefonía fija más grande con el 

mayor número de abonados, seguido por la también incumbente ETAPA.  
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LINEAS EN OPERACIÓN  DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
              

  LÍNEAS DE ABONADO AÑO 2009 
  CONCESIONARIA ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO 
 

  

 

 
CNT- EX ANDINATEL S.A. 1.006.877 1.011.127 1.015.067 1.019.972 1.023.354 

CNT- EX PACIFICTEL S.A. 714.565 717.380 719.765 722.041 724.921 
  

 ETAPA 129.653 129.878 129.928 130.100 130.250 
 

  
 

LINKOTEL S.A. 5.172 5.193 5.232 5.261 5.282 
 

  
 

SETEL S.A. 31.339 32.162 32.994 33.691 34.730 
  

ETAPATELECOM S.A. 2.032 2.129 2.212 2.318 2.401 
  

ECUADORTELECOM S.A. 7.983 9.566 12.768 15.472 20.309 

  GLOBAL CROSSING S.A. 85 85 87 119 198 

  GRUPO CORIPAR S.A. 0 0 2 6 10 

  STARSAT S.A. 0 0 0 0 0 

  TOTAL 1.897.706 1.907.520 1.918.055 1.928.980 1.941.455 

 

Tabla No. 3.17.  Estadísticas de telefonía fija, abonados de telefonía fija [12]. 
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Figura No. 3.13.  Distribución del mercado de telefonía fija, por operadora [13]. 

 

3.4.1 OPERADORES DE TELEFONÍA FIJA    

 

3.4.1.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

Es la empresa estatal de telefonía del Ecuador. Es el resultado de la fusión 

de las operadoras de telefonía fija incumbentes Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. 

actualmente Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), esta fusión se 

produjo a finales de 2008. Esta operadora posee el mayor número de abonados y 

como resultado de eso posee la mayor cobertura.  

 

 

Posee una Concesión para la prestación de Servicios Finales y Portadores 

de Telecomunicaciones [12]. Entre los servicios que presta se tiene telefonía fija 

local, regional e internacional, provisión de servicios d acceso a internet (Dial-Up, 

DSL y servicios corporativos). 

El área de concesión es a nivel nacional [12]. El área de cobertura de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones S.A. (CNT) comprende las 

provincias [13]:  
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2 Región Ex-Andinatel: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Imbabura, Morona Santiago9, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo 

Domingo, Sucumbíos y Tungurahua, de acuerdo a la Tabla No. 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.18. Área de cobertura de CNT (Ex_Andinatel S.A.) [13]. 

 

2 Región Ex-Pacifictel: Azuay10, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, 

Los Ríos, Manabí, Morona Santiago11, Santa Elena y Zamora Chinchipe, 

de acuerdo a la Tabla No. 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.19. Área de cobertura de CNT (Ex_Pacifictel S.A.) [13]. 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: CNT S.A. tuvo un millón setecientos 

                                                                 

9 En esta provincia la información es exclusiva de Palora, Paulo Sexto y Taisha. 
10 No incluye a Cuenca. 
11 No incluye a Palora, Paulo Sexto y Taisha. 
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cuarenta y dos mil trece (1.742.013) abonados, obteniendo el 90.31% del 

mercado de telefonía fija [13]. De acuerdo a la siguiente distribución: 

2 Ex_Andinatel S.A. tuvo un millón diecinueve mil novecientos setenta y dos 

(1.019.972) abonados, obteniendo el 52,88% del mercado de telefonía fija 

[13], ver la Figura No. 3.13. 

2 Ex_Pacifictel S.A. tuvo setecientos veinte y dos mil cuarenta y uno 

(722.041) abonados, obteniendo el 37,43% del mercado de telefonía fija 

[13], ver la Figura No. 3.13. 

 

3.4.1.2 Etapa 

Etapa (Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y saneamiento de 

Cuenca) es una compañía de Ecuador. Constituye un ente público del Municipio 

de Cuenca. 

 

Esta operadora ofrece los servicios de telefonía fija, telefonía pública, agua 

potable, saneamiento, servicios de internet y portadores, únicamente de la ciudad 

de Cuenca. 

El área de concesión comprende solamente el Cantón [12]. El área de 

cobertura de ETAPA es Cuenca [13]. En la Tabla No. 3.20., se presenta el área 

de cobertura. 

 

 

 

 

Tabla No. 3.20. Área de cobertura de Etapa [13]. 

 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: Etapa tuvo ciento treinta mil cien (130.100) 

abonados, obteniendo el 6,74% del mercado de telefonía fija [13], ver la Figura 

No. 3.13. 
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3.4.1.3 Linkotel S.A. 

La primera empresa privada de telefonía fija del Ecuador. Posee una 

Concesión para la prestación de Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio de 

Telefonía Pública [12].  

 

 

El área de concesión comprende Guayas y Manabí [12]. El área de 

cobertura para la prestación del servicio de Linkotel S.A. comprende la Provincia 

del Guayas, específicamente en las urbanizaciones Puerto Azul (kilómetro 16 vía 

a la Costa sector vía al Sol), Ciudad Celeste (kilómetro 14 vía Samborondón) y 

Mercedes Molina (kilómetro 155 vía a Daule) [13]. En la Tabla No. 3.21., se 

muestra el área de cobertura.  

 

 

 

 

Tabla No. 3.21. Área de cobertura de Linkotel S.A. [13]. 

 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: Linkotel S.A. tuvo cinco mil doscientos 

sesenta y uno (5.261) abonados, obteniendo el 0,27% del mercado de telefonía 

fija [13], ver la Figura No. 3.13. 

 

3.4.1.4 Setel S.A. 

Setel, Servicios de Telecomunicaciones Grupo TVCable, es una compañía 

privada de telefonía fija de Ecuador. Filial de Grupo TV Cable. Posee una 

Concesión para la prestación del Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio 

Público a través de su propia infraestructura. Servicio Portador y Servicio de 

Telefonía de Larga Distancia Nacional, así como la Concesión del Bloque B-B’ de 

frecuencias para operar sistemas de acceso Inalámbrico (WLL) [12]. 
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Los servicios que ofrece son: Internet, TV Cable y Telefonía Fija. El área de 

concesión es a nivel nacional [12]. El área de cobertura de Setel S.A. comprende 

las provincias: Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Chimborazo, Tungurahua, 

Imbabura12 [13]. En la Tabla No. 3.22., se presenta el área de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.22. Área de cobertura de Setel S.A. [13]. 

 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: Setel S.A. tuvo treinta y tres mil seiscientos 

noventa y uno (33.691) abonados, obteniendo el 1,75% del mercado de telefonía 

fija [13], ver Figura No. 3.13. 

 

3.4.1.5 Etapatelecom S.A. 

Etapatelecom es una compañía de telefonía fija de Ecuador. Filial de Etapa 

S.A. Opera los servicios de telefonía fija y servicio de internet. Inicialmente fue 

establecida como Etapaonline y cambio su razón social cuando empezó a operar 

en la provincia de Azuay. Posee una Concesión para la prestación de Servicios 

Finales de Telefonía Fija Local, Nacional, Internacional y Servicios de Telefonía 

Pública y Servicios Portadores [12]. 

 

                                                                 

12 Las líneas de Tungurahua, Imbabura, Chimborazo y Santo Domingo, pertenecen a la central de      
   Quito en Pichincha. 
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 El área de concesión es a nivel nacional [12]. El área de cobertura 

comprende las provincias: Azuay, Cañar, Guayas, El Oro, Pichincha [13]13. En la 

Tabla No. 3.23., se muestra el área de cobertura. 

 

Tabla No. 3.23. Área de cobertura de Etapatelecom S.A. [13]. 

 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: Etapatelecom S.A. tuvo dos mil trescientos 

diez y ocho (2.318) abonados, obteniendo el 0,12% del mercado de telefonía fija 

[13], ver la Figura No. 3.13. 

 

3.4.1.6 Ecuadortelecom S.A. 

EcuadorTelecom S.A., es la representación jurídica de Telmex en Ecuador. 

Constituye una empresa privada. Posee una Concesión para la prestación del 

Servicio Final de Telefonía Fija Local, Servicio Público a través de su propia 

infraestructura. Servicio Portador y Servicio de Telefonía de Larga Distancia 

Nacional, así como la Concesión del Bloque C-C’ de frecuencias para operar 

Sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico (WLL) [12]. 

 

 

Anteriormente conocida como Ecutel, la empresa prestaba servicios de 

internet y telefonía por medio de microonda con un sistema llamado Wireless 

Local Loop. En el mes de marzo de 2008 Telmex Internacional realiza la compra 

de la empresa para iniciar su expansión dentro del Ecuador y en el mes de julio 

                                                                 

13 Todas las líneas pertenecen al Softswitch de Quito. 
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de 2008 empieza a prestar servicios de internet y telefonía IP en las ciudades de 

Guayaquil y Quito. 

 

El área de concesión es a nivel nacional [12]. El área de cobertura de 

EcuadorTelecom S.A. comprende las provincias: Guayas y Pichincha [13]. En la 

Tabla No. 3.24., se muestra el área de cobertura. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.24. Área de cobertura de Ecuadortelecom S.A. [13]. 

 

Hasta abril de 2009, según datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones del Ecuador: Ecuadortelecom S.A. tuvo quince mil 

cuatrocientos setenta y dos (15.472) abonados, obteniendo el 0,80% del mercado 

de telefonía fija [13], ver la Figura No. 3.13. 

 

3.4.1.7 Starsat S.A. 

Starsat posee una Concesión para la prestación de Servicio de Telefonía 

Fija Local [12]. El área de concesión comprende únicamente la provincia de 

Guayas [12]. Hasta mayo de 2009, según datos proporcionados por la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador: Starsat S.A. no ha iniciado 

operaciones [12].  

 

3.4.1.8 Global Crossing S.A. 

Global Crossing Comunicaciones Ecuador S.A. posee una Concesión para 

la prestación de Servicio de Telefonía Fija Local [12]. El área de concesión 

comprende únicamente la provincia de Pichincha [12]. 
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Hasta mayo de 2009, según datos proporcionados por la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador: Global Crossing tuvo ciento 

noventa y ocho (198) abonados [12].  

 

3.4.1.9 Grupo Coripar S.A. 

Grupo Coripar S.A. posee una de Concesión para la prestación de Servicio 

de Telefonía Fija Local [12]. El área de concesión comprende únicamente la 

provincia de Pichincha [12]. 

Hasta mayo de 2009, según datos proporcionados por la Secretaria 

Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador: Grupo Coripar S.A. tuvo diez (10) 

abonados [12].  

 

La Figura No. 3.14., presenta la densidad de telefonía fija. Hasta mayo de 

2009 la penetración del mercado de telefonía fija fue de 14,13% por cada 100 

habitantes. La densidad de telefonía fija por cada cien habitantes, desde el año 

2001 hasta mayo de 2009 aumentó únicamente un 3.43% [12]. 

 

Figura No. 3.14.  Densidad de telefonía fija por cada 100 habitantes  [12]. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA FIJA EN EL 

PLANO INTERNACIONAL 

 

3.5.1 EVIDENCIA INTERNACIONAL    

 

En varios países se ha implementado de forma exitosa la portabilidad 

numérica con el propósito de fomentar una competencia más equitativa entre los 

Prestadores de servicios de telefonía fija, lo que a su vez se traduce en mejores 

precios, mejor calidad del servicio y un uso más eficiente de la numeración, entre 

otros. 

 

3.5.1.1 Estados Unidos de América  

 

La obligación de proveer la portabilidad se estableció para los Prestadores 

de telefonía fija en 1993, cuando la FCC determinó que los números 800’s fueran 

portables entre servicios, y posteriormente en 1996 se estableció las reglas que 

permiten que un usurario de telefonía fija pueda retener su número telefónico 

cuando cambia de Prestador de servicio telefónico. 

 

3.5.1.2 Europa 

 

En 1997 el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que se 

introdujera a la brevedad posible la portabilidad numérica en redes de telefonía 

fija de tal forma que los usuarios pudieran retener su números 

independientemente de quien les proveyera el servicio. Con ello se buscó el 

desarrollo de una competencia efectiva y equitativa entre los diferentes 

Prestadores. De esta forma los usuarios de telefonía en los Estados europeos 

tienen la posibilidad de portar su número en una ubicación específica para el 

mismo servicio.  
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 En la Figura No. 3.15., se presenta la evolución de la portabilidad numérica 

en la telefonía fija en Europa.  

 

Figura No. 3.15. Evolución de la portabilidad numérica en la telefonía fija en 

Europa [57]. 

 

Se observa una variabilidad amplia en la cantidad de números portados. 

Hay países como Lituania donde los números portados son muy bajos, mientras 

que en países como España la portabilidad numérica es un éxito. 

 

La evolución de la portabilidad en la telefonía fija durante estos tres años 

presenta un crecimiento continuo, es decir, la cantidad de usuarios que portan su 

número ha ido en aumento, lo que se traduce en mejores precios y mejor calidad 

del servicio para el usuario. 

 

En la mayoría de los países europeos la portabilidad de números móviles 

se implementó entre uno (1) y cuatro (4) años después de que se implementó en 

números fijos, sin embargo, Lituania, Chipre, Suiza y Holanda, implementaron al 

mismo tiempo la portabilidad fija y móvil, ver la Tabla No. 3.25. 
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En la Tabla No. 3.25., se presenta la fecha de introducción de la 

portabilidad versus porcentaje de números portados en Europa. 

 

PAÍS Fecha móvil Porcentaje móvil Fecha fijo Porcentaje fijo 

ALEMANIA Noviembre 2002 0.69%  
 

AUSTRIA Octubre 2004 1.18% Abril 2000 1.07% 

CHIPRE Julio 2004 0.14% Julio 2004 0.26% 

DINAMARCA Julio 2001 5.01%  
 

ESPAÑA Diciembre 2000 10.92% Marzo 2001 6.69% 

ESTONIA  
 

 Enero 2004 3.15% 

FINLANDIA Julio 2003 30.50% Septiembre 1998 0.65% 

FRANCIA Junio 2003 0.58% Enero 1998 1.19% 

GRECIA Marzo 2004 0.17% Enero 2003 0.02% 

HUNGRÍA Mayo 2004 0.50% Enero 2004 1.34% 

IRLANDA Julio 2003 6.24% Noviembre 2000 1.38% 

ISLANDIA Octubre 2004 1.11% Septiembre 2000 0.00% 

ITALIA Abril 2002 5.98%  
 

LITUANIA Enero 2004 0.59%  
 

PORTUGAL Enero 2002 0.45% Junio 2001 3.74% 

REINO UNIDO Enero 1999 2.11% 1996 5.34% 

REPÚBLICA CHECA 
 

 Enero 2003 35.13% 

SUECIA 
 

 Julio 1999 1.02% 

 

Tabla No. 3.25. Fecha de introducción de la portabilidad versus porcentaje de 

números portados en Europa [50]. 

 

El porcentaje de números portados demuestran que la implementación de 

la portabilidad numérica es exitosa en la medida en que se implementen tanto en 

la telefonía fija como en la telefonía móvil. 
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3.6 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN LA TELEFONÍA 

FIJA EN EL ECUADOR 

 

Para presentar diversas alternativas técnicas para la introducción de 

esquemas de enrutamiento que permitan implementar la portabilidad numérica de 

las llamadas originadas y cursada en las redes fijas y terminadas en números 

portados de las redes móviles, se analiza desde el punto de vista técnico las 

diversas alternativas para la implementación de enrutamiento hacia redes móviles  

que tiene el operador Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

En el Ecuador el encaminamiento de llamadas a números portados dentro 

del territorio nacional se regirá por el principio de “Consulta de Todas las 

Llamadas” (“All Call Query”). 

 

En el caso de una llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil, el prestador del servicio de telefonía fija tiene la obligación de entregar el 

tráfico con destino a un abonado móvil portado al operador de telefonía móvil en 

el que se encuentre el abonado portado, para lo cual puede utilizar cualquier 

modalidad de enrutamiento: enrutamiento indirecto (tránsito sobre la operadora 

móvil asignataria del número portado); y, enrutamiento directo (mediante el 

mecanismo ACQ).  

 

En el enrutamiento indirecto, el prestador del servicio a través de la RPC, 

desde el punto de vista técnico, son pocos los ajustes que debe realizar, como 

ajustes a las tablas de enrutamiento, de implementación inmediata, y en sus 

capacidades de enlaces con los prestadores móviles, pero por otro lado debe 

pagar al operador móvil por el servicio de consulta y de enrutamiento hacia los 

restantes prestadores móviles y sobre todo por tránsito que en términos generales 

resulta muy costos, por el gran volumen de tráfico que transita hacia otras redes 

móviles [56]. 
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En el enrutamiento directo, el operador de la Red Pública Conmutada RPC, 

toda solicitud de un abonado fijo hacia un móvil, primero la consulta o bien en la 

Base de Datos de Portabilidad (DBP), o en la Base Centralizada de Datos (BCD), 

para determinar la red móvil en la cual se encuentra el abonado móvil de destino. 

De esta forma obvia la intermediación de los prestadores móviles en lo 

concerniente a la ubicación de red del móvil. Pero por otro lado debe adaptar sus 

nodos de interconexión a la BDP y/o BCD, adquirir la estructura de software y 

hardware de BDP, establecer los enlaces, encargarse de la instalación, 

mantenimiento y operación de la infraestructura nueva que se requiere y pagar al 

ASCP bien sea por descarga de la BCD o bien por consultas a la misma [56]. 

 

3.6.1 ASPECTOS TÉCNICOS TOPOLÓGICOS    

 

Al implantar el enrutamiento indirecto para la portabilidad, no surgen 

necesidades especiales en la red de la CNT, en cuanto al formato del número B 

[56].  

En el caso en el que se decida por el enrutamiento directo, las centrales de 

interconexión de la red de la CNT, deberían adoptar un nuevo formato de número 

B [56]. 

 

3.6.2 ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE 

ESQUEMAS DE ENRUTAMIENTO QUE PERMITAN IMPLEMENTAR 

LA PORTABILIDAD NUMÉRICA DE LAS LLAMADAS ORIGINADAS Y 

CURSADAS EN LAS REDES FIJAS Y TEMINADAS EN NÚMEROS 

PORTADOS DE LAS REDES MÓVILES, CON BASE EN EL ESTUDIO DE 

LA ARQUITECTURA DE LA RED DEL OPERADOR CORPORACIÓN 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES [56] 

 

En la Figura No. 3.16., se presenta la estructura de la red de interconexión 

con las centrales de los operadores de telefonía móvil celular y la CNT. 
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Figura No. 3.16. Topología de interconexión de la red de la CNT con cada uno 

de los operadores de Telecomunicaciones Móviles TELECSA, 

CONECEL y OTECEL [56]. 

 

De acuerdo a la estructura sectorial ecuatoriana la organización de la 

portabilidad numérica se presenta en la Figura No. 3.17.  

 

   Figura No. 3.17. Estructura sectorial ecuatoriana de la portabilidad numérica.  
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Existe una Base Centralizada de Datos (BCD), a la cual se accede vía 

plataforma de Internet, administrada por el Administrador del Sistema Central de 

Portabilidad (ASCP), cada operador de telefonía móvil está obligado a tener su 

propia Base de Datos de Portabilidad (BDP). 

 

Los principales actores ecuatorianos relacionados con la portabilidad 

numérica son: 

 

Entes gubernamentales: 

2 Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

2 Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL. 

2 Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPERTEL. 

2 Comité Técnico de Portabilidad, CTP. 

 

Prestadores de servicios móviles: 

2 TELECSA (ALEGRO). 

2 OTECEL (MOVISTAR). 

2 CONECEL (PORTA). 

Prestadores de servicios de telefonía fija: 

2 Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. 

2 ETAPA. 

2 ETAPATELECOM. 

2 ECUTEL. 

2 LINKOTEL. 

2 SETEL. 

2 GLOBALCROSSING. 

2 GRUPO CORIPAR. 

 

La topología de la red de CNT relacionada con los operadores de telefonía 

móvil se presenta en la Figura No. 3.18.  
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Figura No. 3.18. Topología de red de CNT relacionada con los operadores de 

telefonía móvil [56]. 

 

El total de E1 que conecta a la CNT con las redes de los operadores 

móviles son: 282 E1 [12].  

 

De CNT a: 

TELECSA (ALEGRO) dos enlaces de 6 E1. 

CONECEL (PORTA) tres enlaces de 60, 56 y 50 E1. 

OTECEL (MOVISTAR) dos enlaces con 66 y 33 E1. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios de la CNT, 

no existe capacidad ociosa, es decir hay un buen dimensionamiento de la red de 

interconexión [56]. En la Tabla No. 2.6., se presenta el número de E1s entre 

operadoras de telefonía fija y móvil. 

 

La topología de la red de CNT en la cual se contempla a Cuenca, 

relacionada con los operadores de telefonía móvil se presenta en la Figura No. 

3.19.  
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Figura No. 3.19. Topología de red de CNT que incluye a Cuenca, relacionada 

con los operadores de telefonía móvil [56]. 

 

Las centrales y softswitch de la CNT se presentan en la Tabla No. 3.26. 

CENTRAL DE INTERCONEXIÓN MARCA, MODELO 

2 Softswitch Quito (NQU1) HUAWEI, SOFX3000, V03R06 
Tránsito digital Guayaquil (TDG) ERICSSON, AXE-10 AS24 
Tránsito digital Cuenca (TDC) SIEMENS EWSD 
Tránsito digital Quito (TDQ2) ERICSSON, AXE-10 VER 30/T0204C 

Tabla No. 3.26. Centrales y softswitch de CNT [56]. 

 

En la Tabla No. 3.27., se presenta el tráfico saliente de la CNT hacia las 

operadoras de telefonía móvil en el 2008. 

Tráfico saliente CNT hacia las operadoras de telefonía móvil – 2008 (minutos) 

 CONECEL OTECEL TELECSA 

ANDINATEL 189.124.394 132.525.416 12.745.410 
PACIFICTEL 64.968.237 16.048.709 2.904.708 
CNT 254.092.631 148.574.125 15.650.118 
CNT 60.74% 35.52% 3.74% 
CNT 418.316.874 minutos 
Tabla No. 3.27. Tráfico saliente CNT hacia las operadoras de telefonía móvil 

en el 2008 [56].
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En la Tabla No. 3.28., se presenta el tráfico entrante de las operadoras de 

telefonía móvil hacia la CNT en el 2008. 

Tráfico entrante de las operadoras de telefonía móvil hacia CNT – 2008 (minutos) 

 CONECEL OTECEL TELECSA 

ANDINATEL 95.032.958 85.462.774 16.012.200 
PACIFICTEL 100.157.533 37.524.590 8.416.782 
CNT 195.190.491 122.987.364 24.428.982 
CNT 56.97% 35.90% 7.13% 
CNT 342.606.837 minutos 
Tabla No. 3.28. Tráfico entrante de las operadoras de telefonía móvil hacia 

CNT en el 2008 [56]. 

 

En la Tabla No. 3.29., se presenta el tráfico entrante y saliente de la CNT 

en el 2008. 

Relación tráfico entrante/saliente CNT – 2008 

 CONECEL OTECEL TELECSA 

CNT 0.7682 0.8278 1.560 
CNT 0.82 

Tabla No. 3.29. Relación tráfico entrante/saliente CNT – 2008 [56]. 

 

La duración promedio de una llamada Fijo hacia Móvil es de un minuto y 

manteniendo el mismo tráfico durante los próximos años, se puede inferir que el 

número de consultas sobre número portado es del orden de 420.000.000 por año 

[56]. 

Un aspecto de VITAL IMPORTANCIA para CNT, es no perder de vista que 

existe una fecha límite para la incorporación de la portabilidad numérica, 12 de 

octubre de 2009 [56].  

 

 En el Reglamento para la Aplicación de la Portabilidad Numérica en la 

Telefonía Móvil; Las Especificaciones Técnicas y Operativas para la 

Implementación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Móvil; y, la topología 

de la CNT, se establecen dos alternativas para el enrutamiento: la Directa a través 

de las Centrales Ericsson o a través de los Softswitch y la Indirecta o bien 

enrutando todo el tráfico vía TELECSA (ALEGRO) o vía todos los operadores 

móviles establecidos [56]. 
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3.6.2.1 Alternativa 1. Enrutamiento indirecto empleando centrales ERICSSON a 

través del operador móvil TELECSA (ALEGRO) [56] 

 

En la Figura No. 3.20., se presenta la topología de enrutamiento indirecto 

vía un operador de telefonía móvil empleando centrales ERICSSON. 

 

 

Figura No. 3.20. Topología de enrutamiento indirecto vía un operador de 

telefonía móvil utilizando centrales ERICSSON [56]. 

 

 En esta alternativa todo el tráfico de origen en CNT dirigido hacia cualquier 

operador móvil es enrutado vía operador el operador de telefonía móvil TELECSA 

(ALEGRO), el cual comparte con CNT el hecho de ser propiedad del Estado 

Ecuatoriano [56]. 

  

 Los inconvenientes que presenta esta alternativa son [56]: 
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2 Del tráfico que actualmente une a CNT con TELECSA (ALEGRO) es: 

tráfico fijo – móvil 15.650.118 minutos más tráfico móvil – fijo 24.428.982, 

dando un total de 40.079.100 minutos soportados por dos enlaces de 6 y 

11 E1, pasaría a soportar tráfico fijo – móvil 418.316.874 más tráfico móvil 

– fijo 24.428.982, para un tráfico total de 442.745.856 minutos, es decir un 

crecimiento de 11.04 veces, considerando que no existe actualmente 

capacidad ociosa en los enlaces, CNT tendría que aumentar el número de 

enlaces de 17 a 188 E1. 

 

2 TELECSA (ALEGRO) tendría que dispersar hacia los otros operadores 

móviles el tráfico proveniente de CNT menos el tráfico que tuviere como 

destino al mismo TELECSA (ALEGRO). Para lograrlo TELECSA 

(ALEGRO) tendría que incrementar sus enlaces con los otros operadores 

de telefonía móvil. 

 

2 CNT tendría que asumir los costos de ampliación en sus propias centrales 

(por ejemplo: tarjetas para interconexión) además de las centrales de 

OTECEL (PORTA) y de CONECEL (MOVISTAR), debido a que la 

legislación Ecuatoriana obliga a asumir los costos al operador que solicita 

la ampliación de interconexión. 

 

2 CNT también incurrirá en los costos resultado de la no utilización de los 

enlaces entre CNT con PORTA y MOVISTAR. 

 

2 CNT también debería pagar a TELECSA (ALEGRO), por el tránsito del 

tráfico de llamadas originadas y cursada por la CNT y terminadas en los  

operadores de telefonía móvil. 

 

Como resultado del análisis de esta alternativa se concluye: De ninguna 

forma se recomienda esta alternativa de enrutamiento [56]. 
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3.6.2.2 Alternativa 2. Enrutamiento indirecto Vía todos los Operadores de Telefonía 

Móvil establecidos [56] 

 

En la Figura No. 3.21., se presenta la topología de enrutamiento indirecto 

vía todos los operadores de telefonía móvil establecidos en el Ecuador. 

 

Figura No. 3.21. Topología de enrutamiento indirecto vía todos los operadores 

de telefonía móvil [56]. 

  

En esta alternativa, CNT, entrega el tráfico al operador de telefonía móvil 

de acuerdo con la información actualmente radicada en sus tablas de 

enrutamiento. El operador de telefonía móvil es el encargado de averiguar si el 

número llamado es portado y de enrutarlo si es el caso. Se mantienen constantes 

la topología y el número de enlaces, E1, de CNT con los operadores de telefonía 

móvil [56]. 

CNT tendría que asumir el costo el tránsito del tráfico originado y cursado 

en su red hacia las redes de los operadores de telefonía móvil que tengan como 

destino otra red de telefonía móvil diferente a la cual fue enrutada la llamada.  
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Su implementación, técnicamente, se puede realizar de forma inmediata 

[56]. Como resultado del análisis de esta alternativa se concluye: Esta alternativa 

de enrutamiento solo se sugiere de forma temporal y como plan de contingencia 

[56]. 

 

3.6.2.3 Alternativa 3.1. Enrutamiento directo empleando las centrales de conmutación 

ERICSSON de la CNT [56] 

 

En la Figura No. 3.22., se presenta la topología de enrutamiento directo 

empleando las centrales de conmutación ERICSSON de la CNT, con dos Bases 

de Datos de Portabilidad (DBP) en la red de la CNT. 

 

 

Figura No. 3.22. Topología de enrutamiento directo empleando las centrales de 

conmutación ERICSSON de la CNT, con dos bases de datos 

de portabilidad en la red de la CNT [56]. 

 

En la Figura No. 3.23., se presenta la topología de enrutamiento directo 

empleando las centrales de conmutación ERICSSON de la CNT, compartiendo la 

Base de Datos de Portabilidad (DBP). 
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Figura No. 3.23. Topología de enrutamiento directo empleando las centrales de 

conmutación ERICSSON de la CNT, compartiendo la base de 

datos de portabilidad [56]. 

 

 El costo de una BDP es elevado y, no existe ningún criterio financiero que 

justifique, desde el punto de vista de economía del Estado Ecuatoriano, que éste 

compre varias BDP [56]. 

 El acceso directo de la CNT a la BCD dependería de negociaciones de 

CNT con el Administrador del Sistema Central de Portabilidad, por cuanto el 

ASCP solo está obligado a proporciona acceso a la BCD a los operadores de 

telefonía móvil y no a los operadores de telefonía fija [56]. 

 El Estado Ecuatoriano tendría que desembolsar lo de la BDP de TELECSA 

(ALEGRO) más lo que le cobraría el Administrador del Sistema Central 

Portabilidad a CNT. 

 Por los aspectos mencionados, solo se analizarán las topologías en las 

cuales CNT comparta la BDP. En el hipotético caso que le ocurra un daño a la 

BDP, como plan de contingencia, se podría utilizar el enrutamiento indirecto vía 

operadores de telefonía móvil [56]. 
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 En esta alternativa de enrutamiento, se envía el tránsito a través de los 

operadores de telefonía móvil, la topología de red mantiene el número de E1 de 

interconexión entre la CNT y los operadores de telefonía móvil. Surgen dos 

nuevos enlaces conectando las centrales a la BDP compartida con TELECSA 

(ALEGRO) y la adaptación “parches” de las centrales Ericsson AXE14. 

 

 Los elementos de importancia en este tipo de enrutamiento son la BDP y la 

adaptación de las Centrales Ericsson – AXE (“parches”) [56]. 

  

3.6.2.3.1 Base de Datos de Portabilidad (BDP) 

CNT puede compartir la BDP con otro operador (por ejemplo con TELESA) 

o puede tener su propia BDP (opción que se descarta porque el Estado 

Ecuatoriano podría incurrir en sobrecostos) [56]. 

 

3.6.2.3.2 Adaptación de la Centrales Ericsson – AXE (“parches”) 

El costo de la solución de “parcheo” de las centrales de Ericsson – AXE 

para que soporten portabilidad numérica es muy alta y no existe garantía que 

funcione de forma correcta [56] 15. Además no se tendría adecuadas las centrales 

para el 12 de octubre de 2009, fecha en que se inicia la portabilidad. 

  

Como resultado del análisis de esta alternativa se concluye: Evitar toda 

solución que implique adaptar las centrales Ericsson – AXE, por los altos costos, 

la calidad de la solución y cumplimiento de los plazos que implica [56]. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

14 Las Centrales Ericsson AXE son obsoletas, se dejaron de fabricar y la asistencia técnica es muy 
costosa. 
15 No existe experiencias verificables que hayan realizado un “parche” a las Centrales Ericsson – 
AXE, para que soporten portabilidad numérica. 
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3.6.2.4 Alternativa 3.2. Variante: Enrutamiento directo empleando SOFTSWITCH 

para consulta [56] 

En la Figura No. 3.24., se presenta la topología de enrutamiento directo, 

empleando softswitch de Quito para consulta. 

 

Figura No. 3.24. Topología de enrutamiento directo, empleando softswitch de 

Quito para consulta [56]. 

  

 En esta alternativa de enrutamiento, empleando el softswitch de Quito para 

consulta, se mantiene la topología de red sin mayores cambios, excepto el enlace 

que uniría el Softswitch con la BDP de TELECSA (ALEGRO) [56]. 

 Se asume que el softswitch posee funcionalidades de consulta de base de 

datos, las centrales ERICSSON – AXE verán al softswitch como un “base de 

datos virtual” con la cual tienen que dialogar, por lo tanto requieren de “parches” 

de hardware y software. 

Los costos en los cuales incurriría la CNT son: la BDP y los “parches”. 

También aparecen otros costos como resultado de tráfico, en la red de CNT, 

como resultado de los diálogos entre las centrales ERICSSON y el softswitch, que 

aumentaría aún más en el caso de que solo se active el softswitch de Quito, más 

el costo del enlace del softswitch con la BDP [56]. 
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No utiliza tránsito a través de las operadoras de telefonía móvil, e 

impulsaría la actualización de la red de la CNT, pero debido a la utilización de 

“parches”, los costos son elevados y las adecuaciones de las centrales no 

estarían completas hasta el 1 de octubre de 2009. 

 

Como resultado del análisis de esta alternativa se concluye: La 

implementación del enrutamiento empleando el Softswitch para consulta, aunque 

se considera temporal, es teóricamente viable, pero presenta exactamente las 

mismas características de riesgo de la alternativa anterior como resultado de la 

presencia de “parches” [56]. Debido a la presencia de parches se recomienda 

evitar esta solución. 

 

3.6.2.5 Alternativa 4. ÓPTIMA: Enrutamiento directo empleando SOFTSWITCH 

Consulta – Enrutamiento [56] 

 

En la Figura No. 3.25., se presenta la topología de enrutamiento directo, 

empleando softswitch Consulta – Enrutamiento. 

 

Figura No. 3.25. Topología de enrutamiento directo, empleando softswitch 

Consulta – Enrutamiento [56]. 
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En esta alternativa de enrutamiento, al softswitch se le asignan las 

funciones de enrutamiento y de consulta, además se comparte la BDP con 

TELECSA (ALEGRO) [56]. 

 En esta opción, se debe adaptar el softswitch a los nuevos enlaces con 

TELECSA (ALEGRO), CONECEL (PORTA), OTECEL (MOVISTAR) y con la BDP, 

y desactivar los enlaces que actualmente dispone. 

 No requiere de “parches” y el intervalo de tiempo para la implementación 

de esta alternativa se llevará a cabo hasta el 12 de octubre de 2009 (de acuerdo 

con los funcionarios de CNT, si estuviere totalmente en sus manos, la 

incorporación de esta alternativa de enrutamiento emplearía entre 3 y 4 meses, 

[56]). 

 Los costos en los cuales de incurriría serían los asociados a la adaptación 

de los enlaces y la BDP (podría compartir los costos de la BDP con ALEGRO), 

por cuanto los softswitch poseen funciones de consulta, además [56]. 

 

Como resultado del análisis de esta alternativa se concluye: Como la mejor 

opción de CNT para la portabilidad numérica, se recomienda utilizar los Softswitch 

en calidad tanto de consulta como de enrutamiento, y en general actualizar la red 

para incorporar la Portabilidad Numérica y para ofrecer nuevos servicios 

convergentes [56].  

 

3.7 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Para establecer el mercado de abonados que optaría por solicitar la 

portabilidad numérica en la telefonía fija en Ecuador se analiza la experiencia que 

ha tenido México, luego de haber implementado la portabilidad numérica en el 

mes de julio de 2008.  

 

Por la existencia de monopolio en los mercados telefonía fija de México y 

de Ecuador, en el primer caso el monopolio se establece por parte de Telmex, con 

el 90% del mercado de telefonía fija [50]; y, en el segundo caso el monopolio se 

establece por parte de la estatal CNT S.A. con el 90,62% del mercado de 

telefonía fija [13].  
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En base a los resultados que se han dado en el mercado de telefonía 

mexicano se establecerá el mercado de posibles usuarios finales que solicitarán 

la portabilidad numérica en la telefonía fija en el Ecuador. 

 

3.7.1 ANÁLISIS DE MERCADO DE PORTABILIDAD NUMÉRICA EN LA 

TELEFONÍA FIJA DE MÉXICO   

Hasta abril de 2009, México tuvo veinte millones quinientos sesenta y seis 

mil quinientos (20.566.500) abonados en la Telefonía Fija [50]. Con una densidad 

telefónica de 19.3% por cada cien habitantes. En la Figura No. 3.26., se presenta 

el mercado de telefonía fija y la densidad de telefonía fija por cada cien habitantes 

en México. El desarrollo del mercado de telefonía fija mexicano ha sido continuo y 

con tendencia estable. 

Figura No. 3.26.  Totales acumulados de telefonía fija en México [50]. 

 

A partir de la implementación de la portabilidad numérica en México, en el 

mes de julio de 2008, el desarrollo que ha alcanzado la portabilidad numérica 

dentro de la telefonía fija ha permitido a los abonados de telefonía fija cambiarse 

de operador. Hasta mayo de 2009 se realizaron doscientas dieciocho mil 

novecientos seis (218.906) portaciones de números de telefonía fija. 
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Como se puede evidenciar en  la Figura No. 3.27., la portabilidad numérica 

dentro de la telefonía fija mantiene un crecimiento continuo, llegando a alcanzar el 

1,06% del mercado de telefonía fija en México, a los 11 meses luego de haberse 

implementado la portabilidad. 

Figura No. 3.27.  Totales acumulados de números portados por mes y por tipo 

de servicio [50]. 

 

Las experiencias internacionales indican que al momento de iniciar la 

portabilidad numérica, los usuarios finales que cambian de compañía terminan 

siendo 5% del total del mercado. La tendencia en México se mantiene y va 

creciendo el número de abonados del mercado de telefonía fija que optan por 

solicitar la portabilidad numérica. 

 

3.7.1.1 Análisis de Mercado de Portabilidad Numérica en la Telefonía Fija de 

Ecuador 

 

3.7.1.1.1 Desde el lado de los operadores 

Según reportes emitidos por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

Ecuador cuenta con nueve concesionarios de telefonía fija. Pero el crecimiento 

del mercado de telefonía fija tiene tasas bajas, la penetración es baja y existe 

monopolio por parte de la estatal CNT S.A. a nivel nacional y Etapa en el cantón 

Cuenca. Debido a esto los operadores entrantes muy pequeños no pueden ganar 

mercado e instalar su propia infraestructura para llegar al usuario final, y por otro 
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lado se tiene a operadores pequeños dominando áreas de servicio donde el 

alcance del operador incumbente es prácticamente nulo. 

 

En muchos casos el área de cobertura de los operadores de telefonía fija 

no abarca completamente el área de concesión, la posibilidad de que operadores 

de telefonía fija puedan ganar mercado se establece al desagregar el bucle local 

de abonado y/o implementar la portabilidad numérica. Como resultado se tendrá 

operadores incumbentes y operadores nuevos brindando un servicio de telefonía 

fija con mejor calidad, a precios asequibles e innovadores. Logrando de esta 

manera abarcar mayor mercado de usuarios finales de telefonía fija. 

 

Para establecer los posibles mercados que cada operadora ganaría cuando 

se implemente la portabilidad en la telefonía fija se analiza en conjunto el área de 

concesión y el área de cobertura mostrados en la Tabla No. 3.30. 

 

El área de concesión que posee la CNT es a nivel nacional, y el área de 

cobertura es a nivel nacional. Con la implementación de la portabilidad numérica 

la CNT S.A. no perderá el grueso de sus clientes, a pesar de contar con el 90% 

del mercado, de experiencias internacionales únicamente el 5% del mercado total 

de telefonía fija solicitará portar su número telefónico. Al constituirse en la 

operadora con mayor cobertura y mayor porcentaje de los abonados, el objetivo 

de la CNT S.A. será enfocarse en brindar paquetes, descuentos y nuevos 

servicios, para conservar a sus abonados.  

  

Etapa posee una concesión para brindar los servicios de telefonía fija 

únicamente en el cantón Cuenca. Con la implementación de la portabilidad 

numérica la operadora no obtendrá beneficios, incluso se le generarán gastos 

innecesarios. 

 

Por su parte Linkotel S.A. tiene una concesión para brindar telefonía fija en 

las provincias de Guayas y Manabí. Actualmente brinda el servicio únicamente en 

algunos cantones de la provincia de Guayas. Al implementar la portabilidad el 
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mercado potencial que ganaría comprende llegar a toda la provincia de Guayas y 

la provincia de Manabí. 

 

Por el contrario Setel S.A., Etapatelecom S.A. y Ecuadortelecom S.A. 

poseen una concesión para brindar telefonía fija a nivel nacional, pero debido a la 

falta de infraestructura hasta ahora no han cubierto todo el territorio ecuatoriano.  

 

Setel S.A. hasta abril de 2009 brindó el servicio de telefonía fija en seis 

provincias: Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, 

Tungurahua e Imbabura [13]. Con la portabilidad numérica el mercado potencial 

que ganaría son las provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, Galápagos, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, Santa Elena, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.  

 

Por su parte Etapatelecom S.A. hasta abril de 2009 brindó el servicio de 

telefonía fija en cinco provincias: Azuay, Cañar, Guayas, El Oro y Pichincha. Con 

la implementación de la portabilidad numérica el mercado potencial que ganaría 

son las provincias: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, 

Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua 

y Zamora Chinchipe. 

 

Finalmente Ecuadortelecom S.A. hasta abril de 2009 brindó el servicio de 

telefonía fija en las provincias: Guayas y Pichincha. Con la portabilidad numérica, 

podría llegar a brindar sus servicios en las 24 provincias del Ecuador. El mercado 

potencial que ganaría son las provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe. 
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 OPERADORAS 

 CNT S.A. ETAPA 
LINKOTEL 

S.A. 
SETEL 

S.A. 
ETAPATELECOM 

S.A. 
ECUADORTELECOM 

S.A. 

Área concesión Nacional 
Cantón 
Cuenca 

Guayas y 
Manabí 

Nacional Nacional Nacional 

PROVINCIAS Área de cobertura 

Azuay 
Resto de Azuay 

sin el cantón 
Cuenca 

Únicamente 
Cantón 
Cuenca 

 PN Resto de Azuay sin el 
cantón Cuenca PN 

Bolívar CNT S.A.   PN PN PN 

Cañar CNT S.A.    PN ETAPATELECOM 
S.A. PN 

Carchi CNT S.A.    PN PN PN 

Chimborazo CNT S.A.    SETEL 
S.A. PN PN 

Cotopaxi CNT S.A.    PN PN PN 

El Oro CNT S.A.    PN ETAPATELECOM 
S.A. PN 

Esmeraldas CNT S.A.    PN PN PN 

Galápagos CNT S.A.    PN PN PN 

Guayas CNT S.A.   

Urbanizaciones 
Puerto Azul, 

Ciudad Celeste 
y Mercedes 

Molina 

SETEL 
S.A. 

ETAPATELECOM 
S.A. ECUADORTELECOM S.A. 

Imbabura CNT S.A.    SETEL 
S.A. PN PN 

Loja CNT S.A.    PN PN PN 

Los Ríos CNT S.A.    PN PN PN 

Manabí CNT S.A.   Manta PN PN PN 

Morona 
Santiago 

CNT S.A.    PN PN PN 

Napo CNT S.A.    PN PN PN 

Orellana CNT S.A.    PN PN PN 

Pastaza CNT S.A.    PN PN PN 

Pichincha CNT S.A.    SETEL 
S.A. 

ETAPATELECOM 
S.A. ECUADORTELECOM S.A. 

Santa Elena CNT S.A.    PN PN PN 
Sto. 
Domingo de 
los 
Tsáchilas 

CNT S.A.    SETEL 
S.A. PN PN 

Sucumbíos CNT S.A.    PN PN PN 

Tungurahua CNT S.A.    SETEL 
S.A. PN PN 

Zamora 
Chinchipe 

CNT S.A.    PN PN PN 

Tabla No. 3.30.  Área de concesión y proyección del área de cobertura de los 

operadores de telefonía fija del Ecuador. 
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3.7.1.1.2 Desde el lado de los usuarios finales 

Los principales factores que influirán en los usuarios finales para solicitar la 

portabilidad numérica en la telefonía fija son: el costo, la calidad, servicios nuevos 

e innovadores y además el factor vivienda. 

 

Como país latinoamericano, los usuarios finales, optan por una operadora 

que mejor costo les ofrezca de acuerdo a su economía. El siguiente factor es la 

calidad, y los servicios que la operadora ofrezca, con la convergencia de servicios 

de telecomunicaciones, actualmente en la telefonía fija se puede brindar el 

servicio triple play (voz, datos y video). 

 

La vivienda constituye un elemento social que impulsaría la portabilidad 

numérica. El INEC a enero de 2009, reporta que en Ecuador  hay dos millones 

doscientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y uno (2.243.551) viviendas 

propias y seiscientos cuarenta y dos mil doscientos tres 

(642.203) viviendas arrendadas [54]. Los usuarios finales que no poseen vivienda 

propia, constituyen el mercado con mayor potencialidad que solicitará lo 

portabilidad numérica.  

 

Los usuarios finales que no poseen vivienda propia, tienen un elemento en 

su contra muy perjudicial cuando cambian de vivienda, que es perder su número 

telefónico, ya que pueden perder comunicación con su familia y su trabajo. Con la 

implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija, permitirá a estos 

usuarios finales, contar siempre con su número de telefonía fija, manteniendo sus 

relaciones personales y profesionales, independientemente de que cambie de 

lugar de residencia, siempre y cuando se mantengan dentro de la misma área de 

servicio. 

 

El resultado de la implementación de la portabilidad numérica en la 

telefonía fija en el Ecuador es permitir a los usuarios finales mantener su número 

telefónico y permitir la presencia de los operadores de telefonía fija en las 24 

provincias, de acuerdo al área de concesión que poseen. 
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3.7.1.2 Proyección de Portabilidad Numérica en la Telefonía Fija de Ecuador16 

 

De acuerdo a la experiencia que ha tenido México en la portabilidad 

numérica dentro del mercado de telefonía fija, para Ecuador se proyecta un 

crecimiento constante y continuo. El primer año de funcionamiento de la 

portabilidad dentro de la telefonía fija, el 1,2% de este mercado habrá solicitado 

portar su número telefónico fijo. En la Figura No. 3.28., se presenta una 

proyección de los posibles abonados de telefonía fija del Ecuador que soliciten la 

portabilidad numérica, durante los primeros doce meses de funcionamiento.  

 

 

Figura No. 3.28.  Proyección de números de telefonía fija portados en el 

Ecuador por mes.  

 

 La Figura No. 3.29, presenta una proyección de números portados a nivel 

de provincia al año de implementarse la portabilidad en la telefonía fija en el 

Ecuador. Esta proyección muestra a Pichincha, Guayas y Azuay con mayor 

número de portaciones: Pichincha y Azuay con una relación de 4,6; Pichincha y 

Guayas con una relación de 1,41; y, Guayas y Cuenca con una relación de 3,26. 

                                                                 

16 Esta proyección, se basa en el crecimiento de los abonados de telefonía fija. El mercado de 
abonados de telefonía fija creció: 4,454% (del 2005 al 2006); 2,876% (del 2006 al 2007); y, 
4,827% (del 2007 al 2008) con un promedio de 4,052%, es decir, para el 2010 se tendrá un 
crecimiento del 4%. 
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Figura No. 3.29.  Proyección de números de telefonía fija portados en el Ecuador por provincia al año de la implementación. 
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3.8 RESULTADOS DE LA FACTIBILIDAD 

Se considera factible implementar la portabilidad numérica en la telefonía 

fija en el Ecuador, mediante el principio de Consulta de Todas las Llamadas (“All 

Call Query”). Este resultado está basado en las premisas: 

 

Tomando en cuenta la evidencia internacional expuesta se desprende que: 

2 La introducción de la portabilidad es técnicamente factible de 

implementarse en la telefonía fija. 

2  La portabilidad ha demostrado ser una medida exitosa dado la cantidad de 

números portado en redes de telefonía fija. 

 

En base a los resultados emitidos en el análisis de la operación de la 

portabilidad numérica de la telefonía móvil en la telefonía fija. Específicamente 

analizando la arquitectura de red de la CNT se establece que: 

2 Como la mejor opción para CNT dentro del campo de la portabilidad 

numérica, se utilice enrutamiento directo (All Call Query, ACQ) para 

entregar llamadas originadas y cursadas por la CNT y terminadas en 

números portados de redes de telefonía móvil.  

2 La implementación del enrutamiento directo no es inmediata, pero ofrece 

los mejores beneficios para las operadoras de telefonía fija ya que los 

costos para implementar este método de enrutamiento a largo plazo es el 

más económico y no desperdicia recursos de red. 

2 Independientemente de la opción inicial de enrutamiento que se 

implemente, el enrutamiento directo se deberá implementar como 

definitivo. 

 

Los resultados emitidos en el estudio de mercado establecen que es 

factible implementar la portabilidad numérica en el mercado de telefonía fija en el 

Ecuador, considerando que: 

2 Existen seiscientos cuarenta y dos mil doscientos tres 

(642.203) viviendas arrendadas [54]; 

2 Al año de la implementación de la portabilidad numérica el 1,2% del 

mercado de la telefonía fija habrá solicitado la portabilidad numérica; 
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2 Los operadores de telefonía fija podrán prestar sus servicios en las 24 

provincias de acuerdo a su área de concesión; 

2 Dejará de influir el monopolio establecido por parte de la CNT S.A. a nivel 

nacional y Etapa en el cantón Cuenca para el desarrollo de la telefonía fija 

que actualmente se encuentra estancada y permitirá a los demás 

operadores de telefonía fija ofrecer servicios de mejor calidad a menor 

costo e innovadores; 

2 En Ecuador en octubre de 2009 se implementará la portabilidad numérica 

en los Servicios de Telecomunicaciones Móviles y el encaminamiento de 

llamadas a números portados dentro del territorio nacional se regirá por el 

principio de “Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call Query”). La 

portabilidad numérica tiene impacto en todos los sectores tanto en la 

telefonía móvil como en la telefonía fija, debido a que se encuentran 

interconectadas [46]; y, 

2 En base a la estructura de la portabilidad que se implementará en la 

telefonía móvil y como consecuencia de la interconexión que existe entre la 

telefonía fija y móvil, se recomienda que el mecanismo de portabilidad 

numérica que deberá implementarse en la telefonía fija y que regirá todo el 

territorio nacional, sea el encaminamiento de llamadas a números portados 

mediante el principio de  “Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call 

Query”). 

 

Se considera que este principio de enrutamiento es el más adecuado para 

el mercado de telefonía fija porque las proyecciones establecidas en las figuras; 

Figura No. 3.21., y Figura No. 3.22., muestran a la portabilidad numérica como 

una política de estado que será recibida de manera favorable por parte de los 

usuarios finales y contará con un crecimiento continuo.  

 

Otros factores que impulsarían la adopción de ACQ dentro de la 

portabilidad numérica en la telefonía fija son; la experiencia que se obtendrá una 

vez implementada la portabilidad en la telefonía móvil en octubre de 2009; el  

mejor método de enrutamiento por parte de la operadoras de telefonía fija para 

llamadas originadas y cursadas en sus redes y terminadas en números portados 
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en la redes de telefonía fija constituye el enrutamiento directo, ACQ; y, por la 

existencia de infraestructura y base de datos de portabilidad. A la base de datos 

existente se añadirán la información de los procesos de portabilidad de la 

telefonía fija, logrando un trabajo en conjunto por parte de los operadores tanto de 

telefonía fija como móvil.  

 

Para tal efecto se establecerá una Base Centralizada de Datos (BCD), que 

contendrá la información necesaria de los números portados, la misma que será 

administrada por un tercero independiente, y formará parte del Sistema Central de 

Portabilidad (SCP), a la cual se enlazarán todos los Prestadores de Servicios de 

Telefonía Fija con asignación numérica, los cuales contarán además con su 

propia Base de Datos de Portabilidad (BDP), que deberá estar permanentemente 

actualizada a partir de aquella contenida en la Base Centralizada de Datos. 

 

En la Figura No. 3.30., se presenta el esquema general de “Consulta de 

Todas las Llamadas” (“All Call Query”) propuesto para la Portabilidad Numérica en 

la Telefonía Fija en el Ecuador. 

 

Figura No. 3.30. Esquema general propuesto para la Portabilidad Numérica en 

la Telefonía Fija en el Ecuador a través de ACQ. 
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Como aspecto complementario y no como un requisito principal para 

implementar la portabilidad numérica se requiere la desagregación del bucle de 

abonado. El desagregar el bucle de abonado permitirá además de implementar la 

portabilidad numérica, una liberación de los servicios de telefonía fija que 

actualmente no son competitivos por falta de inversión.  

 

Además de la desagregación del bucle de abonado, los operadores de 

telefonía fija tienen la opción de implementar su propia infraestructura física para 

llegar hasta el usuario final y/o llegar hasta otras provincias por medios de 

servicios portadores. 

 

3.8.1 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS    

 

3.8.1.1 Servicios portadores 

Son los servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad 

necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 

definidos [3]. 

 

3.8.1.2 Bucle de abonado 

Como requisito complementario para implementar la portabilidad numérica 

en la Telefonía Fija en el Ecuador, es la Desagregación del Bucle de Abonado. El 

enfoque de la implementación de la desagregación del bucle de abonado está 

orientado a servir al operador entrante, para que éste alcance suficiente mercado 

de telecomunicaciones y pueda desplegar su propia red. 

 

El Bucle de abonado, ó Última Milla, como también es conocido, es la 

conexión física entre las Estaciones y/o Centrales Telefónicas y los hogares u 

oficinas de donde se conectan los terminales a la red. Es decir, es la red 

denominada “Acceso”, la cual permite a los suscriptores conectarse a la Red 

Pública de Telecomunicaciones. En la Figura No. 3.31., se presenta la estructura 

típica del bucle de abonado. 
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Figura No. 3.31.  Estructura Típica del Bucle de Abonado. 

 

La red de acceso (o red de abonado) de los sistemas de telefonía fija se la 

denomina comúnmente bucle local o bucle de abonado. Este bucle local está 

constituido, en la mayoría de los casos, por un par de hilos de cobre entre el 

Punto de Terminación de la Red en el lado del Abonado y la Central Telefónica 

Local. 

 

3.8.1.3 Desagregación de Bucle de Abonado 

La desagregación del bucle  de abonado es el proceso regulatorio que 

permite a múltiples operadores de telecomunicaciones el uso de las conexiones 

que enlazan la central telefónica con las instalaciones de los clientes.  

 

El cable que conecta la central de telefonía con el abonado es la parte de 

telecomunicaciones que más inversión exige. El acceso a los medios de 

transmisión (par de cobre) se puede hacer mediante la venta o arrendamiento del 

bucle de cobre (naturalmente incluyendo la demás infraestructura directamente 

involucrada) por parte del propietario del mismo, es decir, el operador de la Red 

de Telefonía Pública Conmutada Fija.  

 

Por lo general, el operador establecido o incumbente es el que posee la 

mayor infraestructura, creándose un monopolio. La desagregación de bucle de 
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abonado permitirá la utilización de la “última milla” por parte de todos los 

operadores de telefonía fija, facilitando el ingreso de nuevos operadores de 

telefonía fija y permitiendo la aplicación de la portabilidad numérica.  

 

La apertura del bucle local en la telefonía fija del Ecuador implica muchas 

negociaciones entre las operadoras, pero permite la liberalización de servicios de 

telecomunicaciones, en específico la telefonía fija. 

 

3.9 PROPUESTA DE REGULACIÓN PARA LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA FIJA EN EL ECUADOR 

 

Se propone el siguiente reglamento para la aplicación de la portabilidad 

numérica en la telefonía fija en el Ecuador en base al análisis de factibilidad 

realizado. El mismo que  reúne los aspectos técnicos, regulatorios y operativos de 

funcionamiento de la portabilidad en la telefonía fija y su aplicación será 

obligatorio para todos los prestadores de telefonía fija, con numeración asignada 

en el país. 

 

El Reglamento contiene los principales parámetros técnicos, económicos y 

administrativos para garantizar la aplicación de la Portabilidad Numérica como un 

derecho de los abonados del Servicio de Telefonía Fija en el Ecuador. 

 

3.9.1 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA EN EL ECUADOR    

 

3.9.1.1 Capítulo I. Disposiciones Generales 

 

3.9.1.1.1 Objeto 

El presente Reglamento tiene como objeto establecer un conjunto de 

disposiciones que regulen los aspectos técnicos, económicos y 

administrativos para garantizar la aplicación de la Portabilidad Numérica en 

el Servicio de Telefonía Fija, como derecho de los abonados. 
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3.9.1.1.2 Portabilidad Numérica Fija 

La Portabilidad Numérica Fija es la capacidad mediante la cual los 

abonados de Telefonía Fija pueden mantener su número telefónico cuando 

cambien de Prestador de Telefonía Fija. 

 

3.9.1.1.3 Alcance 

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento aplican a todos 

los Prestadores de Telefonía Fija a los cuales se les haya asignado 

numeración de conformidad  con el Plan Técnico Fundamental de 

Numeración. 

 

La Portabilidad no cambia la asignación original del recurso numérico. A la 

finalización del proceso de Portabilidad por parte del Prestador Receptor, el 

recurso numérico regresa al Prestador Asignatario, excepto en los casos de 

portabilidad subsiguiente. 

 

3.9.1.1.4 Ámbito de Aplicación 

La obligación de facilitar la Portabilidad Numérica será aplicable a:  

2 Cambio de Prestador del Servicio de Telefonía Fija, dentro de la misma 

zona de numeración establecida en el Plan Técnico Fundamental de 

Numeración. 

2 Cambio de ubicación geográfica dentro de un mismo Prestador del Servicio 

de Telefonía Fija, dentro de la misma zona de numeración establecida en 

el Plan Técnico Fundamental de Numeración. 

 

3.9.1.2 Capítulo II. Aspectos Técnicos y Administrativos 

 

3.9.1.2.1 Derechos y obligaciones de los Prestadores de Telefonía Fija  

Para efectos de la Portabilidad Numérica, los Prestadores de Telefonía Fija 

tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

2 Los Prestadores del Servicio de Telefonía Fija deberán facilitar a los 

usuarios que así lo soliciten, en los términos previstos en este Reglamento 

y en las Especificaciones Técnicas y Operativas, la conservación de su(s) 
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número(s) en el caso en que decidan cambiar de Prestador del Servicio de 

Telefonía Fija.  

2 El Prestador Receptor es el encargado de tramitar la solicitud de 

portabilidad en nombre del abonado titular de la línea telefónica, previa 

solicitud escrita de su consentimiento mediante su firma.  

2 La solicitud deberá realizase por escrito, manifestando el abonado 

explícitamente su deseo de cambiar de Prestador de Telefonía Fija y 

conservar el número. 

2 El Prestador Receptor es el encargado de efectuar las oportunas 

validaciones y verificaciones sobre la validez de la solicitud. 

2 Durante el proceso de portabilidad, el Prestador Donante deberá mantener 

habilitada la capacidad de recepción de llamadas en el equipo terminal de 

acceso a la red del usuario que haya hecho uso de su derecho a portarse. 

La interrupción del servicio solamente debe ocurrir cuando se esté 

ejecutando la operación de ventana de cambio. 

 

3.9.1.2.2 Derechos y obligaciones de los Abonados 

Para efectos de la Portabilidad, los abonados tendrán los siguientes 

derechos y obligaciones: 

 

2 Solicitar la Portabilidad de su(s) número(s). 

2 Seleccionar al Prestador de Servicios de Telefonía Fija. 

2 No ser discriminados en términos de calidad del servicio. Los abonados 

que hayan portado su número telefónico deberán tener los mismos niveles 

de calidad y confiabilidad en la Telefonía Fija que los abonados que no 

hayan portado su número. 

2 No ser discriminados en términos de precios en Servicios de Telefonía Fija 

Local. 

2 Estar informado acerca de los procesos de Portabilidad por parte de su 

Prestador de Servicios de Telefonía Fija. 

2 Derecho a cambiar de operador de Telefonía Fija, en cualquier momento, 

conservando su número de teléfono. El usuario podrá efectuar cambios 

sucesivos de concesionario manteniendo indefinidamente su número en 
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todos los casos, incluso podrá restablecer su relación con el operador que 

le prestaba el servicio anteriormente. 

 

3.9.1.2.3 Reciprocidad y trato no discriminatorio en la Portabilidad 

Todos los Prestadores del Servicio de Telefonía Fija deberán proveerse 

mutuamente la Portabilidad, actuando sobre bases recíprocas y conforme a 

principios de racionalidad, imparcialidad y no discriminación. 

 

Así mismo, todos los Prestadores de Prestadores de Servicios de Telefonía 

Fija están obligados a dar trato no discriminatorio a las llamadas que se 

realicen hacia Números Portados con respecto de aquellas realizadas 

hacia números no portados. 

 

3.9.1.2.4 Implementación de la Portabilidad 

Los Prestadores de Servicios de Telefonía Fija que tengan asignado 

recurso numérico, están obligados a ofrecer la Portabilidad del Número, 

mediante la solución técnica de” Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call 

Query”)  de conformidad con el siguiente proceso: 

 

Todo Prestador del Servicio de Telefonía Fija que origine una llamada 

tendrá la obligación de consultar una Base de Datos de Portabilidad (BDP), 

para obtener la información necesaria para su enrutamiento y con base en 

ella entregar la comunicación a la red o combinación de redes necesarias 

para su terminación, incluyendo para tal fin la información de señalización 

de enrutamiento correspondiente. 

 

Tratándose de llamadas de larga distancia nacional e internacional, el 

Prestador de Servicios de Telefonía Fija responsable de entregar la 

llamada en el Prestador destino, será considerado como el Prestador que 

origina la comunicación, y por tanto responsable de realizar la consulta a la 

Base de Datos de Portabilidad (BDP). 
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En el caso de llamadas de larga distancia internacional entrante, el 

Prestador obligado a hacer consultas a su Base de Datos de Portabilidad 

(BDP), será el Prestador nacional que recibe directamente la llamada. 

 

Los Prestadores del Servicio de Telefonía Fijas podrán contar con su 

propia Base de Datos de Portabilidad (BDP), o contratar el servicio de 

consulta a un tercero, y será su responsabilidad: 

 

2 Mantener actualizada en todo momento la información, a partir de aquella 

contenida en la Base Centralizada de Datos (BCD); 

2 Verificar periódicamente la integridad de la información; 

2 Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de las interfases para 

el intercambio de información con la Base Centralizada de Datos (BCD); y, 

2 Contar con procedimientos de respaldo y recuperación de la información; 

 

El Administrador de Sistema Central de Portabilidad será elegido por el 

Comité Técnico de Portabilidad (CTP). 

 

Las especificaciones técnicas y operativas para la implantación de la 

Portabilidad, deberán ser definidas por el Comité Técnico de Portabilidad 

(CTP) a más tardar en la fecha establecida para tal efecto en el Calendario 

de Implementación de Portabilidad determinado en el presente 

Reglamento. 

 

3.9.1.2.5  Principios Generales para el Proceso de Portabilidad  

Los principios generales de aplicación relativa al Proceso de Portabilidad 

serán los siguientes: 

 

2 El proceso será iniciado por solicitud expresa del Abonado al Prestador 

Receptor;  

2 El Prestador Receptor deberá coordinar con los Abonados solicitantes la 

fecha a partir de la cual realizará las gestiones conducentes con el 
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Prestador Donador y, en su caso, con el Administrador del Sistema Central 

de Portabilidad, para realizar la Portabilidad solicitada; 

2 Para efectos de la Portabilidad, los Abonados deberán haber cumplido con 

sus obligaciones contractuales con el Prestador Donador. Esto no debe 

suponer una barrera artificial para la implantación efectiva del Proceso de 

Portabilidad; 

2 El Abonado deberá cancelar todos los valores adeudados al Prestador 

Donador del Servicio de Telefonía Fija, los saldos a favor del mismo, sin 

que esto signifique un obstáculo para llevar a cabo la Portabilidad; 

2 El Prestador Donador observará el plazo máximo establecido en las 

especificaciones operativas, para realizar la Portabilidad solicitada. Durante 

este plazo, el Prestador Donador no podrá realizar prácticas de 

recuperación de los Suscriptores solicitantes; 

2 Cuando el Prestador Donador detecte que se han iniciado dos o más 

gestiones de Portabilidad para un mismo número, tendrá la obligación de 

invalidar el proceso y notificarlo a los Prestadores Receptores y, en su 

caso, al Administrador del Sistema Central de Portabilidad; 

2 El Prestador Receptor y el Prestador Donador deberán coordinarse para 

evitar que en el momento en que se lleve a cabo la Portabilidad, los 

Abonados solicitantes se queden sin servicio por más de 30 minutos, en el 

95% de los casos, y por más 120 minutos para el 100% de los casos. 

2 Con el fin de mantener la continuidad del servicio al Abonado todos los 

Prestadores del Servicio de Telefonía Fija que tengan interconexión, 

deberán actualizar en forma síncrona sus Bases de Datos de Portabilidad 

durante la ventana de cambio. 

2 El CONATEL podrá intervenir para vigilar el cumplimiento del Proceso de 

Portabilidad establecido. 

2 Las especificaciones operativas deberán tener en cuenta los siguientes 

principios operativos para el ejecutar el proceso de portabilidad: 

 

a) Basar todas sus recomendaciones en el principio de no discriminación, 

tanto para los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones como 

para los Abonados. 
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b) Asegurar que no existan prácticas anticompetitivas que entorpezcan el 

proceso de portabilidad. 

c) Asegurar que se provea información clara, oportuna y objetiva a los 

Abonados respecto del proceso de portabilidad. 

d) Garantizar la celeridad y eficiencia del proceso de portabilidad. 

e) Garantizar la privacidad de los datos del Abonado derivado del proceso 

de portabilidad. 

f) Evitar el incumplimiento de contratos tanto de Abonados como de 

Prestadores del Servicio de Telefonía Fija con motivo del proceso de 

portabilidad. 

 

3.9.1.2.6  Tiempo de Ejecución de la Portabilidad Numérica 

El proceso de portabilidad en los Servicios de Telefonía Fija se ejecutará 

en un tiempo máximo de 4 días, a partir de la solicitud de la portabilidad por 

parte del abonado en el operador receptor. Con una ventana de cambio 

máximo de 120 minutos. 

 

3.9.1.2.7 Adecuación de Redes 

Los prestadores de servicio de Telefonía Fija deberán adecuar las redes 

con el fin de garantizar la terminación y origen de llamadas desde o hacia 

números portados. 

 

3.9.1.2.8 Presentación de Información Estadística 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones tendrán acceso a la base centralizada de datos de 

portabilidad que el Administrador del Sistema Central de Portabilidad 

maneja, relacionado a la información que a continuación se indica: 

 

2 Números Portados por Prestador de Servicio de Telefonía Fija. 

2 Número de solicitudes fallidos. 

2 Tiempo promedio del Proceso de Portabilidad. 
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3.9.1.2.9 Plazo de Implementación 

Las empresas prestadoras del servicio de Telefonía Fija en el territorio 

nacional deberán implementar la Portabilidad Numérica en un plazo 

máximo de 275 días a partir de la promulgación del presente Reglamento 

para la Aplicación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Fija en el 

Ecuador. 

 

3.9.1.2.10 Reciprocidad de Portabilidad 

Los Prestadores de Telefonía Fija y Móvil deben adoptar el mecanismo de 

“Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call Query”), para enrutar llamadas 

entre redes de Telefonía Fija a Móvil; y Móvil a Fija. 

  

3.9.1.3 Capítulo III. Aspectos Organizativos 

 

3.9.1.3.1 Sistema Central de Portabilidad (SCP) 

Para la correcta implantación del servicio de portabilidad, se establecerá y 

mantendrá un Sistema Central de Portabilidad (SCP) que gestione la Base 

Centralizada de Datos (BCD), y que intermedie en las transacciones 

administrativas relativas a solicitudes de portabilidad entre los Prestadores 

del Servicio de Telefonía Fija. 

 

La Base Centralizada de Datos (BCD), integrada en el Sistema Central de 

Portabilidad (SCP), contendrá información de todos los números portados 

de forma actualizada. 

 

3.9.1.3.2 Administrador del Sistema Central de Portabilidad (ASCP) 

El Administrador del Sistema Central de Portabilidad (ASCP), será elegido 

por el Comité Técnico de Portabilidad (CTP), dentro de los tiempos 

establecidos en el calendario de implementación de portabilidad. 

 

El Administrador del Sistema Central de Portabilidad deberá ser 

independiente a los Prestadores del Servicio de Telefonía Fija, y en tal 

sentido éstos no podrán participar en el capital social de este.  
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En el ejercicio de sus funciones, la actuación del Administrador del Sistema 

Central de Portabilidad responderá al interés público sujetándose en todo 

momento a los principios de imparcialidad, racionalidad y trato no 

discriminatorio.  

 

La información contenida en la Base de Datos Administrativa será, en todo 

momento, propiedad de los Prestadores del Servicio de Telefonía Fija, y 

estos podrán solicitarla al Administrador del Sistema Central de 

Portabilidad cuando lo consideren conveniente, quien deberá entregar toda 

la información solicitada. 

 

De manera enunciativa más no limitativa, las obligaciones del 

Administrador del Sistema Central de Portabilidad serán: 

 

2 Atender los requerimientos de las autoridades competentes, y sujetarse en 

todo momento a las disposiciones regulatorias que emita el CONATEL; 

2 Llevar a cabo la administración del Proceso de Portabilidad de manera 

eficiente; 

2 Verificar la validez y autenticidad de las solicitudes de Portabilidad; 

2 Administrar eficientemente la Base Centralizada de Datos; 

2 Vigilar la precisión de la información contenida en la Base Centralizada de 

Datos y manejarla de manera confidencial; 

2 Establecer sistemas de consulta remota a la Base Centralizada de Datos 

para la SENATEL y SUPERTEL, con los parámetros de seguridad y 

operación adecuados; 

2 Permitir el intercambio de información entre la Base Centralizada de Datos 

y las Bases de Datos de Portabilidad con que cuenten los Prestadores del 

Servicio de Telefonía Fija. 
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3.9.1.4 Capítulo IV. Aspectos Económicos 

 

3.9.1.4.1 Costos de Portabilidad  

Las inversiones y los costos que deben realizar los Prestadores del 

Servicio de Telefonía Fija para adaptar sus redes a fin de implantar la 

Portabilidad, y los costos adicionales en materia de señalización que se 

requiere para enrutar una comunicación en un ambiente en el que existe 

portabilidad deberán ser asumidos por cada uno de los Prestadores del 

Servicio de Telefonía Fija, sin que se establezca cargo alguno entre 

Prestadores del Servicio de Telefonía Fija por este concepto; asimismo, en 

ningún momento deberán existir cargos específicos al Abonado por este 

concepto, adicionales a un cargo único al Abonado por concepto de los 

costos administrativos en que se incurre por el proceso de portar un 

número, dicho cargo deberá considerar únicamente los costos incurridos 

para tal efecto. 

 

3.9.1.4.2 Gratuidad 

El requerimiento de ingreso, gestión e inscripción al sistema de Portabilidad 

Numérica, así como los sucesivos traspasos, serán absolutamente 

gratuitos para el Abonado. 

No se podrá imponer a los Abonados que hagan uso de la Portabilidad 

Numérica ningún plazo de permanencia en las empresas Prestadoras del 

Servicio de Telefonía Fija. 

Los prestadores del Servicio de Telefonía Fija están obligados a 

proporcionar a sus abonados, que así lo soliciten la Portabilidad Numérica. 

 

3.9.1.5 Capítulo V. Calendario de Implementación de Portabilidad 

 

En la Tabla No. 3.31., se presenta el calendario de implementación de 

portabilidad numérica propuesto para la telefonía fija en el Ecuador.  
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Evento Responsable Fecha 

2 Especificaciones técnicas 
y operativas para la 
implementación de la 
Portabilidad Numérica en 
la Telefonía Fija. 

2 Definición y Contratación 
del Administrador de la 
Base de Datos 
Administrativa. 

Comité Técnico de 
Portabilidad 

A los 90 días, a partir 
de la vigencia del 
presente Reglamento 

Notificación por escrito a la 
SENATEL de : 
 

2 Especificaciones técnicas 
y operativas para la 
implementación de la 
Portabilidad Numérica en 
la Telefonía Fija. 

2 Definición y Contratación 
del Administrador del 
Sistema Central de 
Portabilidad. 

Comité Técnico de 
Portabilidad 

A los 120 días, a partir 
de la vigencia del 
presente Reglamento 

Inicio de la Portabilidad Numérica 
en la Telefonía Fija. 

Prestadores del 
Servicio de Telefonía 

Fija 

A las 0:00 horas 
tiempo de Ecuador, y 
cumplidos 275 días, a 
partir de la vigencia del 
presente Reglamento 

Tabla No. 3.31. Calendario de implementación de portabilidad numérica 

propuesto para la telefonía fija en el Ecuador.  

 

3.10 PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

La implementación de la portabilidad de números geográficos se realizará 

en una sola fase mediante el principio de “Consulta de Todas las Llamadas” (“All 

Call Query”), ya que en el mediano y largo plazo es la más robusta y eficiente en 

términos de la utilización de los recursos de conmutación y transmisión.  

Para el envío del número de enrutamiento RN, se utilizará la dirección 

concatenada, debido a que ésta solución  no desperdicia recursos de numeración, 

por tanto, no requiere un plan de numeración específico para enrutar llamadas a 

números portados, en la Figura No. 1.16., se presenta la estructura general de la 

dirección concatenada.   
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Adicionalmente, esta solución asegura condiciones de competencia 

equitativa entre los concesionarios en virtud de que el establecimiento de las 

llamadas telefónicas no depende de la red del Prestador Asignatario y, por la 

misma razón, se garantizan parámetros de calidad equivalentes tanto para 

comunicaciones dirigidas hacia números portados como no portados.  

 

3.10.1 PRINCIPIOS DE ENCAMINAMIENTO DE LLAMADAS    

 

3.10.1.1 Principios de encaminamiento de llamadas 

 

3.10.1.1.1 Llamada originada en una red fija y terminada en otra red fija 

En el caso de una llamada originada en una red fija y terminada en otra red 

fija, el prestador de servicios que origina la llamada debe consultar la Base de 

Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado encaminar la 

llamada hacia el Prestador Receptor, ver la Figura No. 3.32. 

 

Figura No. 3.32. Llamada originada en una red fija y terminada en otra red fija. 

 

3.10.1.1.2 Llamada originada en una red móvil y terminada en una red fija 

En el caso de una llamada originada en una red móvil y terminada en una 

red fija, el prestador del servicio de telefonía móvil debe consultar la Base de 

Datos de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado encaminar la 

llamada hacia el Prestador Receptor de telefonía fija, ver la Figura No. 3.33. 
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Figura No. 3.33. Llamada originada en una red móvil y terminada en una red 

fija. 

 

3.10.1.1.3 Llamada originada en una red fija y terminada en una red móvil 

En el caso de una llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil, el prestador del servicio de telefonía fija debe consultar la Base de Datos 

de Portabilidad (BDP); y en caso de que haya sido portado encaminar la llamada 

hacia el Prestador Receptor de telefonía móvil, ver la Figura No. 3.34. 

 

Figura No. 3.34. Llamada originada en una red fija y terminada en una red 

móvil. 
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3.10.1.1.4 Llamada internacional entrante 

 

En el caso de una llamada de larga distancia internacional entrante a una 

red fija, el prestador del servicio de telefonía fija que reciba la llamada 

internacional entrante deberá realizar la consulta a la BDP; y en caso de que haya 

sido portado, encaminar la llamada hacia el Prestador Receptor. 

 

En la Figura No. 3.35., se presenta el caso cuando el prestador de telefonía 

fija que recibe la llamada internacional entrante es el operador donante. 

 

 

 

Figura No. 3.35. Llamada internacional entrante, cuando el operador que 

recibe la llamada es el operador donante [14]. 

 

En la Figura No. 3.36., se presenta el caso cuando el prestador de telefonía 

fija que recibe la llamada internacional entrante es un operador de tránsito. 
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Figura No. 3.36. Llamada internacional entrante, cuando el operador que 

recibe la llamada es un operador de tránsito [14]. 

 

Cuando una llamada de larga distancia internacional sea entregada a la red 

fija a través de un prestador de servicios de telefonía móvil, el prestador de 

telefonía fija está obligado a realizar la consulta a la BDP, y en caso de que haya 

sido portado, encaminar la llamada hacia el Prestador Receptor. 

 

3.10.1.1.5 Llamada internacional saliente 

En el caso de una llamada internacional saliente originada en una red móvil 

o fija, no se requiere realizar consulta a la BDP. 

 

3.11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Las Especificaciones Técnicas para la Implantación de la Portabilidad de 

Números Geográficos y No Geográficos, son de observancia general para todos 

los Prestadores de Servicios de Telefonía Fija y tienen como objetivo definir el 

intercambio de dígitos en el “Número de B”, en la señalización entre redes 

públicas de telecomunicaciones a partir de la implantación de la Portabilidad 

Numérica. 
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3.11.1 ENRUTAMIENTO    

 

3.11.1.1 Estructura del RN (Routing Number)  

 

El RN, prefijo de enrutamiento para portabilidad numérica, estará 

conformado por los códigos IDD+IDO. Los IDO e IDD tendrán las siguientes 

características:  

2 Serán asignados por la SENATEL a Prestadores de servicios de telefonía 

fija,  

2 Tendrán una longitud de 2 (dos) dígitos. 

2 Cada Prestador de servicios de telecomunicaciones que presta el servicio 

de telefonía fija, deberá contar con un solo código que utilizará tanto como 

IDO e IDD. 

2 El código identificador de red, tanto de origen como de destino, será único 

para cada prestador del servicio de telefonía fija. 

2 Los códigos IDO e IDD y demás información que resulte necesaria para 

implantar la portabilidad numérica y asegurar el correcto enrutamiento y 

facturación de las comunicaciones, se enviarán en el campo 

correspondiente al Número B del IAM, Mensaje Inicial de Dirección (IAM, 

Initial Address Message). 

 

En la Tabla No. 3.32., se muestran los códigos que podrían ser asignados 

a los operadores de telefonía fija. 

OPERADORA IDD IDO 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 61 61 

ECUADORTELECOM S.A. 62 62 

SETEL S.A. 63 63 

LINKOTEL S.A. 64 64 

ETAPATELECOM S.A. 65 65 

STARSAT S.A. 66 66 

GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 67 67 

GRUPO CORIPAR S.A. 68 68 

ETAPA 69 69 

Tabla No. 3.32.  Códigos IDD e IDO para las operadoras de telefonía fija. 
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3.11.1.2 Llamada RTPC - RTPC  

 

3.11.1.2.1 Llamadas locales  

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje IAM para el 

intercambio de señalización para llamadas locales entre redes de telefonía fija a 

partir de la implantación de la Portabilidad Numérica, contendrá; el RN (IDD + 

IDO) y el SN, esta estructura se presenta en la Figura No. 3.37. 

 

 

Figura No. 3.37. Estructura del número B para llamadas locales RTPC - RTPC. 

 

3.11.1.2.2 Llamadas de larga distancia nacional   

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje IAM para el 

intercambio de señalización para llamadas de larga distancia nacional entre redes 

de telefonía fija a partir de la implantación de la Portabilidad Numérica, contendrá; 

el RN (IDD + IDO), el NDC y el SN, esta estructura se presenta en la Figura No. 

3.38. 

 

Figura No. 3.38. Estructura del número B para llamadas de larga distancia 

nacional RTPC - RTPC. 
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3.11.1.3 Llamada RTM - RTPC  

 

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje IAM para el 

intercambio de señalización cuyo origen es la RTM con destino a la RTPC a partir 

de la implantación de la Portabilidad Numérica, contendrá: el RN (IDD + IDO), el 

NDC y el SN, esta estructura se presenta en la Figura No. 3.39. 

 

Figura No. 3.39. Estructura del número B en la llamada RTM - RTPC. 

 

3.11.1.4 Llamada RTPC - RTM  

La estructura del Número B que irá dentro del mensaje IAM para el 

intercambio de señalización cuyo origen es la RTPC con destino a la RTM a partir 

de la implantación de la Portabilidad Numérica, contendrá: el RN (IDD + IDO), el 

NDC y el SN, esta estructura se presenta en la Figura No. 3.40. 

 

Figura No. 3.40. Estructura del número B en la llamada RTPC - RTM. 

 

3.11.1.5 Llamadas entrantes de larga distancia internacional 

Será responsabilidad del prestador asignatario el correcto enrutamiento de 

las llamadas entrantes de larga distancia internacional hacia el prestador receptor 

en el caso de que un número suyo haya sido portado. 
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La estructura del Número B que irá dentro del mensaje IAM para el 

intercambio de señalización cuyo origen es una red de telefonía en el extranjero, 

con destino a una fija a partir de la implantación de la Portabilidad Numérica, 

contendrá: el CC, el NDC y el SN, esta estructura se presenta en la Figura No. 

3.41. 

 

Figura No. 3.41. Estructura del número B en llamada entrantes de larga 

distancia internacional. 

 

3.12 ESPECIFICACIONES OPERATIVAS  

 

3.12.1 PROCESO DE PORTABILIDAD 

 

En la Figura No. 3.42., se ilustra el procedimiento para ejecutar la 

Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía Fija en el Ecuador. 

 

3.12.1.1 Descripción del Proceso de Portabilidad en la Telefonía Fija  

 

3.12.1.1.1 Presentación de la Solicitud de Portabilidad 

El proceso será iniciado por solicitud de los Abonados titulares o personas 

naturales o jurídicas que tengan carta poder de los titulares del Servicio de 

Telefonía Fija al Prestador Receptor, quien tendrá la obligación de verificar la 

validez y autenticidad de la misma; 

 

Para efectos de la portabilidad, los abonados  deberán haber cumplido con 

sus obligaciones contractuales con el Prestador Donante. Esto no debe suponer 

una barrera artificial para la implantación efectiva del proceso de portabilidad; 
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3.12.1.1.2 Validación de la información y documentación  

El Prestador Receptor revisará la información la solicitud de portabilidad 

entregada por el abonado titular solicitante y validará la documentación 

entregada.  

 

3.12.1.1.3 Tramitación con el ASCP y el Operador Donante 

El Prestador Receptor es el encargado de tramitar la solicitud de 

portabilidad, después que el abonado titular de la línea telefónica ha solicitado 

portar su número y la documentación ha sido aceptada. 

 

El Prestador Receptor comunicará al Administrador del Sistema Central de 

Portabilidad, el requerimiento de portar su número. 

 

El Administrador del Sistema Central de Portabilidad valida solicitud de 

portar el número recibida, y comunica los resultados al Prestador Receptor y 

Donante. 

 

3.12.1.1.4 Obtención de la fecha y concertación de ejecución de la portabilidad 

EL ASCP solicita a Prestador Receptor la fecha de ejecución de la 

portabilidad y éste notificará al ASCP la fecha de ejecución de la Portabilidad. El 

ASCP concertará la fecha y notificará la fecha efectiva de portabilidad del número 

o bloque de números, al Prestador Donante y Receptor. El ASCP generará el 

archivo que contiene los números a ser portados. 

 

3.12.1.1.5 Provisión de la portabilidad  

La ejecución de la portabilidad numérica será durante la ventana de cambio 

que durará un máximo de 120 minutos. 

 

3.12.1.1.6 Portabilidad efectiva 

Los Prestadores; Donante y Receptor obtendrán información de los 

números efectivamente portados 
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3.12.1.1.7 Obligatoriedad de las portabilidad numérica 

El Prestador donador observará el plazo máximo de 4 días laborables 

establecido para llevar a cabo la portabilidad numérica establecidos de acuerdo al 

cronograma de tiempos de la Tabla No. 3.33., y las Figuras; Figura No. 3.43. (a), y 

Figura No. 3.43. (b). Durante este plazo, el Prestador donador, no podrá realizar 

prácticas de recuperación de los abonados. 

 

El Prestador Donante valida la información recibida del ASCP, y notifica los 

resultados. Si se presenta algún tipo de conflicto; EL ASCP, el Prestador Receptor 

y Donante deberán buscar una solución para permitir portar el número 

 

3.12.1.2 Cancelación del Proceso de Portabilidad 

 

3.12.1.2.1 Cancelación por parte del Prestador Donador 

Cuando el Prestador Donador detecte que se han iniciado dos o más 

gestiones de portabilidad para un mismo número de telefonía fija, tendrá la 

obligación de invalidar el proceso y notificarlo al Administrador del Sistema 

Central de Portabilidad. 

 

Cuando no se hayan cancelado todos los valores adeudados o contratados 

el Prestador Donante notificará la cancelación del proceso de Portabilidad al 

Administrador del Sistema Central de Portabilidad. 

 

3.12.1.2.2 Cancelación por parte del Prestador Receptor 

El Prestador Receptor cancelará el proceso de portabilidad cuando el 

abonado no cumpla con todos los requisitos necesarios impuestos por este 

Prestador, es decir en los siguientes casos: 

 

2 El único que puede solicitar la portabilidad es el abonado titular o una 

persona natural o jurídica que presenta una carta poder del abonado titular. 

2 No presentar los documentos necesarios impuestos por el Prestador 

receptor. 
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2 El área de concesión del Prestador receptor no abarque el área del 

abonado que solicita portar su número. 

 

3.12.1.3 Ventana de Cambio 

El Prestador Receptor y el Prestador Donador deberán coordinarse para 

evitar que en el momento en que se lleve a cabo la portabilidad, los abonados que 

hayan solicitado portar su número se queden sin servicio por más de 120 minutos. 

Para mantener la continuidad del servicio de Telefonía Fija al suscriptor, 

todos los Prestadores de servicios de Telefonía Fija que tengan interconexión en 

un área de servicio local deberán actualizar en forma síncrona sus bases de datos 

de portabilidad. 

 

3.12.1.4 Costos 

Las inversiones y los costos que deben realizar los Prestadores de 

Servicios de Telefonía Fija para adaptar sus redes a fin de implantar la 

Portabilidad, y los costos adicionales en materia de señalización que se requiere 

para el enrutamiento de una comunicación en un ambiente en el que existe 

portabilidad deberán ser asumidos por cada uno de los Prestadores, en ningún 

momento deberán existir cargos específicos al abonado por este concepto. 

 

En la Tabla No. 3.17., se muestra en resumen la secuencia de de tiempos 

necesarios para realizar cada tarea de proceso de portabilidad. 

 

Tareas del Proceso Responsable Periodo 

Solicitud de portabilidad Operador Receptor  
Comunicación y validación de 
la solicitud de portabilidad 

ASCP, Operador Donante y 
Operador Receptor 

2 días hábiles 

Programación de ejecución de 
portabilidad  

ASCP, Operador Donante y 
Operador Receptor 

1 día hábil 

Ejecución de la portabilidad Operador Receptor 1 día hábil 

Captura de datos 
Operador Donante y Operador 

Receptor 
½ día hábil 

Tabla No. 3.33. Secuencia de tiempos para ejecutar la portabilidad. 
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Figura No. 3.42. Proceso de Portabilidad Numérica en la telefonía fija. 

 

Obtención de datos
 y documentación

Tramitación con la
Entidad de Referencia
y Operador Donante

¿Doc. válida y
completa?

¿Éxito?
Análisis causas

No éxito

¿Es posible
el reinicio?

Obtención
Fecha y Hora

Concertación y
planificación de cita

Provisión de la
Portabilidad

Errores
Datos
Donante
ER
etc...

Portabilidad Efectiva

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO
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Día dos 

  

Prestador Donante valida la información 

  

El Prestador Donante valida la 

información enviada por parte del ASCP, y 

notifica los resultados. 

 

Día uno 

 

 
 

 

Comunicación de solicitud de portabilidad 

  
 

 

El Prestador Receptor comunica a ASCP, el 

requerimiento de portabilidad numérica por 

parte del Abonado 

En caso de existir algún tipo de conflicto; 

EL ASCP, el Prestador Receptor y Donante 

deberán buscar una solución que se 

ejecute el día dos. 

 

Validación de la información y comunicación 

de Resultados 

 

El ASCP valida la información y comunica los 

resultados al Prestador Receptor y Donante 

 Día cero 

   

Inicio de la portabilidad 
 

  El Abonado de Telefonía Fija acude al Prestador 

Receptor, a solicitar la portabilidad de su número. 

 

 Solicitud y documentación 

  El Abonado entrega la solicitud y documentación 

requerida para iniciar la portabilidad numérica. 

   

Figura No. 3.43. (a)  Cronograma de ejecución de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Fija en el Ecuador. 
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Día cinco 

  

Captura de Datos 

  

Los Prestadores; Receptor y Donante 

obtendrán información de altas y 

bajas durante la ventana de cambio.  

 

Día cuatro 

 

 

Ejecución de la portabilidad  

 

 

Se llevará a cabo la portabilidad numérica 

durante la ventana de cambio que durará 120 

minutos, desde la 01H00 hasta las 03H00 

 Día tres 

  Programación de la fecha de ejecución de 

la portabilidad  

  EL ASCP solicita a Prestador Receptor la 

fecha de ejecución de la portabilidad. 

 

 Prestador Receptor notifica la Fecha de 

ejecución de la portabilidad  

 El Prestador Receptor notifica al ASCP la 

fecha de ejecución de la Portabilidad 

 Notificación para dar de alta o baja 

 El ASCP notifica la fecha efectiva cuando se 

realizará la portabilidad del número, al 

Prestador Donante y Receptor. 

 

 

   El ASCP generará el archivo que contiene 

los números  ser portados 

   

Figura No. 3.43. (b)  Cronograma de ejecución de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Fija en el Ecuador.
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RESUMEN 

 

El desarrollo de la telefonía fija en el Ecuador se ha estancado, 

principalmente por el monopolio establecido por la CNT S.A. a nivel nacional y 

Etapa en el cantón Cuenca, dando como resultado una penetración del servicio 

de telefonía fija baja. 

 

La portabilidad numérica en la Telefonía Fija en el Ecuador estimulará el 

mercado de telefonía, en primer lugar el costo del servicios será un valor 

competitivo de acuerdo a la realidad del Ecuador, en segundo lugar la calidad en  

sí del servicio de telefonía fija y la atención al cliente mejorará y en tercer lugar  

podrán promocionar nuevos servicios de acuerdo a las necesidades del usuario 

final. 

 

De acuerdo a los resultados de la experiencia que ha tenido México desde 

la implementación de la portabilidad numérica en los Servicios de Telefonía Fija y 

Móvil en julio de 2008, para Ecuador se proyecta que el primer año de 

funcionamiento de la portabilidad en la telefonía fija el 1,2% del mercado habrá 

solicitado portar su número. 

 

Como resultado del estudio de factibilidad la mejor opción para el Ecuador, 

respecto de la Portabilidad Numérica en la telefonía fija, es el modelo de ACQ (All 

Call Query). La implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija se 

realizará en una sola fase mediante el principio de “Consulta de Todas las 

Llamadas” (“All Call Query”), ya que en el mediano y largo plazo es la más 

robusta y eficiente en términos de la utilización de los recursos de conmutación y 

transmisión, así como los recurso de numeración que constituye un recurso 

escaso. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO LEGAL Y     

REGULATORIO DEL ECUADOR 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo trata el Marco Legal y Regulatorio del Ecuador, 

específicamente relacionado con los servicios de telecomunicaciones fija y móvil.  

 

Como parte estructural de los capítulos: Capítulo II Portabilidad Numérica 

en Servicios de Telecomunicaciones Móviles; y Capítulo III, Análisis de la 

Implementación de la Portabilidad Numérica en servicios de Telefonía Fija en el 

Ecuador, se presenta las leyes y resoluciones que regulan las telecomunicaciones 

en el Ecuador. 

 

Para la telefonía móvil, se presenta el marco regulatorio que permite: el 

funcionamiento del Servicio Móvil Avanzado; y la implementación de la 

portabilidad numérica en la telefonía móvil; según el Mandato No. 10., de la 

Asamblea Constituyente. Este mandato da origen al Reglamento para la 

Aplicación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía Móvil, que establece las 

condiciones y procedimientos regulatorios, técnicos, económicos y administrativos 

para la aplicación de la Portabilidad Numérica como derecho de los abonados del 

Servicios de Telefonía Móvil, a conservar su número telefónico [11]. 

 

Finalmente para la telefonía fija se presenta el marco regulatorio del 

funcionamiento del Servicio de Telefonía Fija Local; y el marco legal que permitirá 

a futuro implementar la Portabilidad en la Telefonía Fija. 
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4 MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL ECUADOR 

 

El marco legal y regulatorio del Ecuador, relacionado con los servicios de 

telecomunicaciones fija y móvil se describen de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

Para los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija y móvil, los 

parámetros regulatorios son: 

 

2 Constitución de la República del Ecuador. 

2 Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

2 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

2 Plan Técnico Fundamental de Numeración. 

2 Reglamento de Interconexión. 

 

Para el Servicio Móvil Avanzado, los parámetros regulatorios analizados 

son: 

 

2 Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado. 

2 Mandato Constituyente No. 10 sobre Portabilidad Numérica. 

2 Reglamento para la Aplicación de la Portabilidad Numérica en la Telefonía 

Móvil. 

 

Para el Servicio de Telefonía Fija se analiza: 

 

2 Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Local. 

 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 establece los 

siguientes principios fundamentales [18]: 
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El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

(Art. 1). Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación el 

goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales (Art. 3). 

 

En lo referente a los principios de aplicación de los derechos se establece: 

 

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales (Art. 10). 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios (Art.11):  

 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. 

 

En la sección acerca de personas usuarias y consumidoras se establece 

(Art. 52): 

 

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. 

 

Referente a la administración pública se establece: 
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El sector público comprende (Art. 225): Los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de servicios públicos. 

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación planificación, transparencia y 

evaluación. 

 

Dentro de los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas se 

establece: 

 

El estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos, de decisión y 

control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud 

tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberá 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se considera 

dentro de los sectores estratégicos a las telecomunicaciones (Art. 313). 

 

El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones (Art. 

314). 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformalidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos y establecerá su control y regulación (Art. 314). 

 

De acuerdo a los intercambios económicos y comercio justo se establece: 

 

El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad (Art. 336). 
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4.2 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

Constituye un instrumento legal de ejecución en el campo de las 

Telecomunicaciones en todo el territorio nacional del Ecuador [2].  

 

“Art. 1.- AMBITO DE LA LEY.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión 

o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros 

sistema electromagnéticos.” 

 

Otorga atribuciones regulativas al Estado, específicamente en el sector de 

las Telecomunicaciones del Ecuador [2].  

 

“Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un 

servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución 

privativa y de responsabilidad del Estado” 

  

“Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y 

controlar todas la actividades de telecomunicaciones.” 

 

“Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y controlará los 

servicios de telecomunicaciones en el País.” 

 

Se establece el derecho al servicio de todas las personas en el territorio 

ecuatoriano [2]. 

 

“Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen derecho a utilizar los servicios públicos 

de telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en los 

reglamentos y al pago de las tasa y tarifas respectivas.” 
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Esta ley atribuye al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

la representación del Estado para ejercer, a su nombre las funciones de 

administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones [2]. 

 

“El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del 

Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y 

regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la Administración 

de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT).” 

 

Esta ley atribuye a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL) la ejecución de la política de Telecomunicaciones, como ente 

encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país [2]. 

 

“La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones que será nombrado por el 

Presidente de la República; tendrá dedicación exclusiva en sus funciones y 

será designado para un período de 4 años.” 

 

Esta ley atribuye a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) 

las funciones de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL [2]. 

 

“La Superintendencia estará dirigida por un Superintendente nombrado por 

el Congreso Nacional para un período de cuatro años, de una terna enviada por el 

Presidente de la República.” 

 

Se establece que los servicios de telecomunicaciones se brindarán en 

régimen de libre competencia. 

 

“Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, evitando los 

monopolios, práctica restrictivas o de abuso de posición dominante, y la 
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competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y de calidad de servicio.” 

 

4.2.1 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

 

El reglamento establece las normas y procedimientos en la prestación de 

telecomunicaciones [3].  

 

 “Art. 1.- El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas 

y procedimientos generales aplicables a las funciones de planificación, 

regulación gestión y control de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y la operación, instalación y explotación de toda 

transmisión, emisión  o recepción de signos, señales, imágenes, datos y 

sonidos  por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico.” 

 

Se clasifica a la telefonía fija local como servicio público [3]. 

 

 “Art. 4.- Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran los 

servicios públicos que son aquellos respecto de los cuales el Estado 

garantizará su prestación debido a la importancia que tiene para la 

colectividad. Se califica como servicio público a la telefonía fija local 

nacional e internacional…” 

Se definen a los servicios finales y portadores de telecomunicaciones [3]. 

 

 “Art. 6.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que 

proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 

incluidas las funciones de equipo terminal y que generalmente requieren 

elementos de conmutación.” 

 

 “Art. 7.- Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la 

capacidad necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, 
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imágenes y sonidos entre puntos de terminación de una red definidos, 

usando uno o más segmentos de una red…” 

 

“Art. 13.- Los servicios finales y portadores se prestarán a través de las 

redes públicas de telecomunicaciones” 

 

Este reglamento dicta el régimen de competencia en el cual se prestarán 

los servicios de telecomunicaciones [3]. 

 

“Art. 17.- Todos los servicios de telecomunicaciones de prestarán en 

régimen de libre competencia.” 

 

“Art. 18.- Para preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá 

para: 

a) Evitar la competencia desleal; 

b) Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios; 

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y, 

d) Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia.” 

 

Este reglamento atribuye al Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) el deber de proteger y promover la libre competencia [3].  

 

“Art. 19.- El CONATEL, es uso de sus atribuciones legales, dictará 

regulaciones para proteger y promover la libre competencia en el sector de las 

telecomunicaciones; para evitar o poner fin a actos contrarios a la misma; y, para 

prevenir los subsidios cruzados entre los servicios prestados por la misma 

operadora. Igualmente el CONATEL, podrá establecer reglas especiales para los 

prestadores de servicios que ejerzan dominio de mercado.” 
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“Art. 21.- Para asegurar la libre competencia, los prestadores de servicios 

de telecomunicaciones estarán obligados a: 

 

a) Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones 

considerando los costos de prestación eficiente, operabilidad razonable 

y rentabilidad del capital invertido, sin incluir el precio de los equipos 

terminales necesarios para recibirlos;…” 

 

Referente a la interconexión y conexión se establece la obligatoriedad de 

los prestadores que posean redes públicas interconectarse entre sí [3]. 

 

“Art. 37.- La interconexión y conexión se permitirán en condiciones de 

igualdad, no-discriminación, neutralidad, y libre leal competencia, a cambio 

de la debida retribución.” 

 

Del Consejo Nacional de Telecomunicaciones [3]. 

 

“Art. 87.- El CONATEL es el ente público encargado de establecer, en 

representación del Estado, las políticas y normas de regulación de los 

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador. Su organización, estructura 

y competencias se regirán por la ley, este reglamento y demás normas 

aplicables.” 

 

De la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones [3]. 

 

“Art. 101.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente 

responsable de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el 

CONATEL. Su organización, estructura y competencias se regirán por la 

ley, el presente reglamento y el orgánico funcional que apruebe el 

CONATEL.” 

De la Superintendencia de Telecomunicaciones [3]. 
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“Art. 110.- La Superintendencia de telecomunicaciones es el organismo 

técnico responsable de ejercer la función de supervisión y control de las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del sector de las 

telecomunicaciones a fin de que sus actividades se sujeten a las 

obligaciones legales reglamentarias y las contenidas en los títulos 

habilitantes.” 

 

4.3 PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE NUMERACIÓN 

 

Los objetivos del PTFN son [5]: 

 

“Establecer el esquema de numeración con la capacidad suficiente, de 

forma de asignar e identificar unívocamente a todos los destinos y equipos 

terminales dentro del territorio ecuatoriano.” 

 

“Facilitar el acceso a los servicios brindados por diferentes prestadores de 

servicios y definir los lineamientos generales para la administración y 

asignación justa y no discriminatoria del recurso de numeración” 

 

La numeración es un recurso limitado del estado [5]. La numeración es el 

medio de identificación para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Por esta razón se establece el PTFN para una eficiente administración de la 

capacidad numérica para números geográficos y números no geográficos. 

 

Los prestadores de los servicios finales de telecomunicaciones están 

obligados a ejecutar en sus redes y sus sistemas, las modificaciones necesarias 

para adaptarse en lo dispuesto en el Plan Técnico Fundamental de Numeración y 

su Plan de Implementación [5]. 

 

 Define y establece los niveles de portabilidad numérica [5]. 
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“3.28 Portabilidad de Numeración: 

 

La portabilidad de numeración es la capacidad que permite a los abonados 

mantener sus números cuando cambien de prestador, de servicio o de 

ubicación geográfica en la que recibe el servicio.” 

 

“6 PORTABILIDAD NUMÉRICA DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

La portabilidad del número permitirá a un abonado, mantener el mismo 

número aún cuando cambie de prestador o de domicilio, y podrá ser 

ofrecida a través de: 

 

- Portabilidad para números de servicio. 

- Portabilidad para el servicio de telefonía móvil celular y servicio móvil 

avanzado. 

- Portabilidad para el servicio de telefonía fija. 

- Portabilidad para todos los servicios.” 

 

4.4 REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN  

 

El Reglamento de Interconexión tiene por objeto desarrollar los principios 

generales de interconexión [19]. 

 

“Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento desarrolla las normas y principios 

generales de interconexión consagrados en el Reglamento General a la 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y establece los principios, 

procedimientos y disposiciones para la interconexión entre redes públicas 

de telecomunicaciones, con independencias de las tecnologías empleadas, 

siendo su objetivo el garantizar a los usuarios la interoperabilidad de los 

servicios.” 

 

Establece el principio básico de interconexión [19]. 
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“La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos 

(2) operadores de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus 

clientes y usuarios pueden comunicarse entre sí o acceder a los servicios 

de otros prestadores.” 

 

Se establece la obligatoriedad de permitir la oportuna interconexión de los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones [19].  

 

“Art. 4.- Obligatoriedad.- Todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que operen redes públicas de telecomunicaciones 

tienen la obligación de permitir la oportuna interconexión a su red, en 

condiciones equivalentes para todo los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que lo soliciten, para lo cual deberán suscribir los 

correspondientes acuerdos.” 

 

El reglamento establece arquitectura abierta de redes, interoperabilidad y 

compatibilidad; y obligación de ejecución de planes técnicos fundamentales [19]. 

 

“Art. 41.- Arquitectura abierta de redes, interoperabilidad y 

compatibilidad.- Las redes de telecomunicaciones deberán adaptarse al 

concepto de arquitectura abierta de redes abiertas, entendiéndose por tal la 

obligación del prestador solicitado de permitir el uso eficiente de su red por 

parte de los prestadores solicitantes, bajo parámetros tecnológicos que 

posibiliten el acceso y la interoperabilidad de las redes…” 

 

“Art. 48.- Planes Técnicos Fundamentales.- La interconexión de redes 

públicas de telecomunicaciones se sujetarán a la normatividad establecida 

en los Planes Técnicos Fundamentales emitidos por el CONATEL y los que 

emita en el futuro.” 

 

 

 



MARCO LEGAL Y REGULATORIO DEL ECUADOR 

 

 - 214 - 

4.5 SERVICIO MÓVIL AVANZADO  

 

4.5.1 REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO 

 

Se establece el objeto del reglamento [38]. 

 

“Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la Prestación del 

Servicio Móvil Avanzado (SMA).” 

 

Define al Servicio Móvil Avanzado [38]. 

 

“Art. 3.- Servicio Móvil Avanzado (SMA): Es un servicio final de 

telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que permite toda 

transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, 

voz, datos o información de cualquier naturaleza.” 

 

 Establece al SMA en régimen de libre competencia, con cobertura nacional 

[38]. 

 

“Art. 4.- El SMA se prestará en régimen de libre competencia, con 

cobertura nacional. 

La prestación del SMA en áreas rurales y urbano marginales se efectuará 

atendiendo al régimen del servicio universal.” 

 

Del título habilitante para prestar el SMA [38]. 

 

“La obtención del título habilitante se regirá por las normas contenidas en la 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en el Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el 

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones.” 
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 De las redes de telecomunicaciones para el SMA [38]. 

 

“Art. 12.- El SMA se prestará a través de redes públicas de 

telecomunicaciones (RSMA). Los concesionarios del SMA están 

autorizados a establecer las redes que se requieran para la prestación del 

servicios.” 

“Art. 13.- Las RSMA tenderán un diseño de red abierta, esto es que no 

tengan protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que, 

se permita la interconexión y conexión y que cumplan con los planes 

técnicos fundamentales emitidos por el CONATEL.” 

 

Los prestadores del SMA no requerirán autorización posterior de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones para la instalación y modificación de 

las RSMA. Además los costos por evolución tecnológica no serán atribuidos al 

usuario final [38]. 

 

“Art. 15.- Los prestadores del SMA en la banda de frecuencias esenciales 

concesionadas para la prestación del SMA, no requerirán autorización o de 

nueva concesión para realizar las actualizaciones tecnológicas 

correspondientes que les permita evolucionar o converger hacia sistemas 

más avanzados, que provean mayores facilidades a sus usuarios, siempre 

y cuando no se cambie el objetivo de la concesión.” 

 

“Art.17.- El cambio de patrones de tecnología promovida por el prestador 

del SMA no tendrá costo para el usuario.” 

 

Dentro de los derechos y obligaciones de los prestadores del SMA, se 

establece [38]: 

 

“Art. 21.- Constituyen obligaciones de los prestadores del SMA: 

29. Cumplir las demás obligaciones contempladas en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, sus reglamentos, el título habilitante y 

resoluciones del CONATEL.” 
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Dentro de los derechos y obligaciones de los usuarios, se establece la libre 

elección del operador de telefonía móvil [38].  

 

“Art. 23.- Los usuarios tendrán derecho a: 

1. Escoger con libertad su prestadora de servicio; 

2. Recibir tratamiento no discriminatorio y equitativo en cuanto a las 

condiciones de acceso y prestación del servicio; 

3. El secreto e inviolabilidad del contenido en sus comunicaciones; 

4. La privacidad en la utilización de los datos personales;…” 

 

“Art. 24.- Constituyen obligaciones de los usuarios: 

1. Utilizar adecuadamente el SMA, respetando la limitaciones 

tecnológicas; 

2. Cumplir con las condiciones acordadas en el contrato de prestación del 

SMA, en especial efectuar puntalmente los pagos referentes a la 

prestación del servicio; 

3. Utilizar las estaciones móviles terrestres del SMA debidamente 

homologas;…” 

 

Acerca del cumplimiento de los planes técnico fundamentales, se establece 

[38]:  

 

“Art. 34.- Los prestadores del SMA se sujetarán a los planes técnicos 

fundamentales emitidos por el CONATEL.” 

“Art. 35.- Los prestadores del SMA deberán garantizar el acceso a los 

códigos de los servicios especiales según lo contemplado y definido para 

estos servicios en las disposiciones del Plan Técnico Fundamental de 

Numeración.” 

 

En la Tabla 4.1., se presentan los prestadores concesionarios del Servicio 

Móvil Avanzado en el Ecuador;  el tipo de concesión, el área de concesión y la 

fecha de suscripción del contrato. 
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No. CONCESIONARIO SERVICIO ÁREA DE CONCESIÓN 
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

1 Telecsa S.A. 
 
Concesión del Servicio Móvil Avanzado. 
 

Nacional 3-abr-03 

2 Conecel S.A. 

 
Concesión del Servicio Móvil Avanzado, Concesión 
del Servicio Telefónico de Larga Distancia 
Internacional y Concesión de Bandas de Frecuencias 
Esenciales.  
 

Nacional 26-ago-08 

3 Otecel S.A. 

 
Concesión del Servicio Móvil Avanzado, Concesión 
del Servicio Telefónico de Larga Distancia 
Internacional y Concesión de Bandas de Frecuencias 
Esenciales. 
 

Nacional 20-nov-08 

 

Tabla No. 4.1. Concesionarios del Servicio Móvil Avanzado [12]. 

 

4.5.2 MANDATO CONSTITUYENTE No. 10 SOBRE PORTABILIDAD 

NUMÉRICA, 23 DE MAYO DE 2008 

 

Los parámetros que se describen son tomados del Mandato Constituyente 

No. 10. En ejercicio de la facultad otorgada por el pueblo ecuatoriano y de 

conformidad con su mandato, la Asamblea Constituyente, resuelve expedir el 

Mandato acerca de la Portabilidad Numérica en los servicios de 

telecomunicaciones móviles. (Ver Anexo I). 

 

4.5.2.1 Portabilidad Numérica en los Servicios de Telecomunicaciones Móviles [6] 

 

Todo abonado de los servicios de telecomunicaciones móviles tiene 

derecho a mantener su número telefónico móvil aún cuando cambie de red, 

servicio o de empresa operadora. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones “CONATEL”, adoptará las 

medidas necesarias para el estricto cumplimiento del Mandato, y tendrá un plazo 

de ciento veinte (120) días improrrogables, a partir de la vigencia del presente 

Mandato, para elaborar y aprobar los reglamentos e instructivos necesarios. 
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Los operadores de los servicios de telecomunicaciones móviles 

garantizarán la portabilidad numérica, sin afectar la calidad del servicio y 

realizarán oportunamente, y con sus propios recursos, las adecuaciones 

tecnológicas necesarias, bajo la supervisión del CONATEL y el control de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

4.5.2.2 Inicio de la Portabilidad [6] 

 

El proceso para permitir la portabilidad numérica en los servicios móviles 

de telecomunicaciones, se iniciará a partir de la vigencia del presente Mandato, y 

su implementación se realizará en dos cientos setenta (270) días calendario. 

 

Por causas técnicas plenamente justificadas, el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones “CONATEL”, mediante resolución debidamente motivada, 

por una sola vez, podrá adicionalmente prorrogar la implementación definitiva de 

la portabilidad numérica hasta por un máximo de ciento ochenta días plazo. 

 

4.5.2.3 Disposición Transitoria [6] 

 

A partir del primero de enero de 2009, y hasta la implementación definitiva 

de la portabilidad numérica, los operadores de los servicios móviles, deberán 

proporcionar sin costo alguno el servicio de casillero de voz, por el plazo de 

noventa días, cuando los abonados por cualquier motivo requieran cambiar de 

empresa operadora móvil, con el fin de identificar su nuevo número. 

 

4.5.3 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

NUMÉRICA EN LA TELEFONÍA MÓVIL 

 

El Reglamento tiene como objeto establecer las condiciones y 

procedimientos regulatorios, técnicos, económicos y administrativos para la 

aplicación de la Portabilidad Numérica como derecho de los abonados del 

Servicios de Telefonía Móvil, a conservar su número telefónico [11]. (Ver Anexo 

II). 
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4.6 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL  

 

4.6.1 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA LOCAL 

 

El reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del servicio de 

telefonía fija local [36]. 

 

“Art. 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular la instalación, 

prestación y explotación del servicio de telefonía fija local.” 

 

Establece el servicio de telefonía fija local como un servicio de 

telecomunicaciones [36]. 

 

“Art. 2.- El servicio de telefonía fija local es un servicio de 

telecomunicaciones por el que se conduce tráfico telefónico conmutado 

entre usuarios de una misma central o entre usuarios que se encuentran en 

una misma área del servicio de telefonía local, que no requiere de la 

marcación de un prefijo de acceso de larga distancia. 

 

Este servicio debe tener numeración local asignada y administrada por la 

Secretaría, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de 

Numeración y comprende los servicios de telefonía fija local, alámbrica e 

inalámbrica y se proporciona a través de equipos terminales que tiene una 

ubicación geográfica determinada.” 

 

De los concesionarios del servicio de telefonía fija local, alámbrica e 

inalámbrica, se establece que requieren título habilitante para su funcionamiento 

[36].  

 

“Art. 4.- El título habilitante para la instalación, prestación y explotación del 

servicio de telefonía local, es una concesión otorgada por la Secretaría, 

previa autorización del CONATEL.” 
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“Art. 6.- Para la prestación del servicios de telefonía fija inalámbrica, el 

concesionario deberá disponer del título habilitante otorgado por la 

Secretaría que le permita el uso de bandas o sub-bandas de frecuencias, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada.” 

 

“Art. 8.- El origen y la terminación de tráfico telefónico conmutado podrá 

efectuarse utilizando medios de acceso alámbrico o inalámbrico en un 

quipo terminal fijo.” 

 

Se establece la obligatoriedad de proveer  interconexión por parte de los 

concesionarios del servicio de telefonía fija local [36].  

 

“Art. 11.- Los concesionarios del servicio de telefonía fija local deberán 

proveer interconexión a su red pública de telecomunicaciones a cualquier 

otro concesionario de servicio de telecomunicaciones que lo solicite, para lo 

cual deberán suscribir los respectivos convenios de interconexión.” 

 

De los planes técnicos fundamentales se establece [36]. 

 

“Art. 15.- Los concesionarios del servicio de telefonía local deberán 

garantizar el acceso a los códigos de servicios especiales, de conformidad 

con las disposiciones del Plan Técnico Fundamental de Numeración.” 

 

En la Tabla 4.2., se presentan los prestadores concesionarios del Servicio 

Telefonía Fija en el Ecuador;  el tipo de concesión, el área de concesión y la fecha 

de suscripción del contrato. 
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No. CONCESIONARIO SERVICIO ÁREA DE CONCESIÓN 
Fecha de 

suscripción del 
contrato 

1 

 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones CNT S.A.  
 

 
Concesión de Servicios Finales y Portadores 
de Telecomunicaciones. 
 

Nacional 
29-dic-97 

(11-abri-2001)
 1

 

2 Ecuadortelecom S.A. 

 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija 
Local, Servicio de Telefonía Pública a través de 
su propia infraestructura. Servicio Portador y 
Servicio de Telefonía de Larga Distancia 
Nacional, así como la Concesión del Bloque C-
C’ de frecuencias para operar Sistemas de 
Acceso Fijo Inalámbrico (WLL)  
 

Nacional 26-ago-02 

3 Setel S.A. 

 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija 
Local, Servicio Público a través de su propia 
infraestructura. Servicio Portador y Servicio de 
Telefonía de Larga Distancia Nacional, así 
como la Concesión del Bloque B-B’ de 
frecuencias para operar sistemas de acceso 
Inalámbrico (WLL). 
 

Nacional 26-ago-02 

4 Linkotel S.A. 

 
Concesión de Servicio Final de Telefonía Fija 
Local, Servicio de Telefonía Pública. 
 

Guayas, Manta 
30-dic-02 

(12-jul-05)
 2

 

5 Etapatelecom S.A. 

 
Concesión de Servicios Finales de Telefonía 
Fija Local, Nacional, Internacional y Servicios 
de Telefonía Pública y Servicios Portadores. 
 

Nacional  3-nov-03 

6 Starsat S.A.  

 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija 
Local. 
 

Guayas 23-feb-05 

7 Global Crossing Comunicaciones 
Ecuador S.A. 

 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija 
Local. 
 

Pichincha 14-dic-06 

8 Grupo Coripar S.A. 

 
Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija 
Local. 
 

Pichincha 25-ene-07 

9 Etapa 
 

Cuenca  

 

Tabla No. 4.2. Concesionarios del Servicio de Telefonía Fija [12]. 

 

 

  

 

                                                                 

1 Fecha de suscripción del Contrato Modificatorio, Ratificatorio y Codificatorio. 
2 Fecha de suscripción del Contrato para el Servicio de Telefonía Pública. 



 

 

 

RESUMEN 

 

La Regulación en el campo de las telecomunicaciones en el Ecuador, 

permite la explotación de Servicios de Telefonía Fija y el Servicio Móvil Avanzado, 

garantizando un servicio con las mejores condiciones de funcionamiento, donde el 

mayor beneficiario será el usuario final. 

 

En el Ecuador se brinda el servicio de telefonía móvil a través del Servicio 

Móvil Avanzado, que constituye un servicio final de telecomunicaciones del 

servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier 

naturaleza. La Asamblea Constituyente decretó la implementación de la 

portabilidad numérica en la telefonía móvil, como un derecho de todo abonado de 

los servicios de telecomunicaciones móviles a mantener su número telefónico 

móvil aún cuando cambie de red, servicio o de empresa operadora. Este decreto 

fue dado en el Mandato No. 10 de Portabilidad Numérica. 

 

El servicio de telefonía fija es un servicio de telecomunicaciones por el que 

se conduce tráfico telefónico conmutado. La telefonía fija puede brindarse a través 

de telefonía fija alámbrica e inalámbrica, el concesionario deberá disponer del 

título habilitante otorgado por la Secretaría que le permita explotar el servicio. De 

acuerdo a la regulación, la telefonía fija puede implementar la portabilidad 

numérica, como se establece en el Plan Técnico Fundamental de Numeración: la 

portabilidad del número permitirá a un abonado, mantener el mismo número aún 

cuando cambie de prestador o de domicilio, y podrá ser ofrecida a través de: 

 

2 Portabilidad para números de servicio. 

2 Portabilidad para el servicio de telefonía móvil celular y servicio móvil 

avanzado. 

2 Portabilidad para el servicio de telefonía fija. 

2 Portabilidad para todos los servicios. 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después del análisis realizado en el presente trabajo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones que se desprenden del mismo. 

 

Las conclusiones y recomendaciones coligen los principales aspectos 

relacionados con la Implementación de la Portabilidad Numérica en el Ecuador, 

tanto en la telefonía móvil como en la telefonía fija. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

2 La implementación de la Portabilidad Numérica constituye un factor 

esencial que contribuye al desarrollo de la competencia de los servicios de 

telecomunicaciones y permite una utilización eficiente del recurso 

numérico. 

 

2 La Portabilidad Numérica es una facilidad de red que dinamiza la 

competitividad entre los prestadores de telecomunicaciones, esto significa 

que los prestadores de telecomunicaciones brindarán un mejor servicio al 

usuario final, al principio la competencia será en precios, luego en calidad y 

finalmente en servicios. 

 

2 El incremento de la competencia, debe reflejarse en el mediano plazo para 

los usuarios finales, como menores precios, mejor calidad de servicio y 

mayor innovación por parte de los operadores; que deberán reforzar sus 

medidas para mantener una base de clientes satisfechos.  

 

2 La implementación de la Portabilidad Numérica en Ecuador en la telefonía 

móvil incrementará la competencia entre los operadores, así como la 

libertad de elección de los usuarios; quienes ya no tendrán la barrera que 

consiste en qué, para cambiar de operador, deben perder su número 

telefónico.  

 

2 La Portabilidad Numérica presenta beneficios tanto para los operadores 

como para los usuarios finales, en el primer caso: beneficia a los 

operadores, al permitirles contar con una nueva facilidad para atraer a 

usuarios finales, al ofrecerles nuevas ofertas y múltiples; y, en el segundo 

caso: beneficia a los usuarios finales, al permitirles decidir “sin 

restricciones” por la operadora más conveniente. 
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2 Dada la creciente penetración del servicio de telefonía móvil en el Ecuador, 

la implementación de la Portabilidad Numérica cuenta con una alta 

proyección de aceptación por parte de los usuarios finales. 

 

2 La poca proyección y el lento crecimiento que ha tenido la telefonía fija 

acordes a la evolución tecnológica del mercado han ocasionado que la  

telefonía móvil ocupe un gran porcentaje del mercado desatendido por la 

telefonía fija, manteniendo una tendencia de la concentración del servicio 

en los grandes centros urbanos, la portabilidad numérica en la telefonía fija 

permitirá a operadoras pequeñas llegar a los grandes centros urbanos; y a 

su vez a la operadora incumbente Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) llegar a mercados monopolizados por los 

operadores pequeños. Sin embargo, la portabilidad numérica le favorece 

mucho más a los operadores minoritarios. 

 

2 La posibilidad de portar el número telefónico en la telefonía fija, beneficia al 

usuario final, principalmente porque en el Ecuador existe un gran 

porcentaje de la población que no posee vivienda propia, viven bajo la 

modalidad de arriendo de vivienda, y cuando deban cambiar su dirección, 

podrán llevarse su número telefónico a su nuevo lugar de residencia, 

siempre y cuando sea dentro de la misma área de servicio. 

 

2 El derecho del usuario a la conservación del número telefónico, cuando  

cambie de operador, es un factor clave para establecer una competencia 

efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, principalmente porque 

los usuarios finales contemplan al cambio de numeración como un 

obstáculo que desincentiva el cambio de operador. Los costos en tiempo y 

dinero que suponen para el usuario final el cambio a una nueva 

numeración hacen que este decida no cambiar de operador y por 

consiguiente abandonar los posibles beneficios que podría obtener de otros 

operadores. 
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2 La conservación del número resulta ser un elemento de primer orden para 

el acceso al mercado de nuevos operadores entrantes, al tiempo que hace 

que los operadores capten nuevos clientes, favoreciendo así la prestación 

del servicio entre operadores.  

 

2 La portabilidad es un derecho de los abonados, lo que se constituye en una 

obligación para todos los operadores, por tanto, todos los operadores que 

prestan el servicio de telefonía fija y móvil, deberán ofrecer la portabilidad 

de numeración. De esta manera, cualquier abonado tiene derecho a la 

contratación del servicio de portabilidad numérica. 

 

2 Como resultado del presente estudio se establece: factible implementar la 

portabilidad numérica en la telefonía fija del Ecuador, mediante el principio 

de “Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call Query”). 

 

2 El impacto de All Call Query en la señalización, es limitado debido a que la 

red origen es la encargada de verificar si el número es portado o no y 

enrutar la llamada hacia la red destino (esta red puede ser: la red a la que 

pertenece el recurso numérico o la red receptora). 

 

2 El enrutamiento es eficiente por lo que primero se hace la consulta a la 

base de datos de portabilidad para luego enrutar la llamada a la red 

destino. Dado que esta solución no envía tráfico hasta que no consulta la 

base de datos de portabilidad, no ocurrirá aumento notable de tráfico de 

señalización, como consecuencia del enrutamiento. 

 

2 Las ventajas que tiene esta arquitectura es que es la única que no 

involucra la red donante cuando el número es portado, utiliza pocos 

recursos lo que le hace más eficiente y requiere de mínimas modificaciones 

en el sistema de señalización. 
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2 De acuerdo a las experiencias de los países que hasta el momento han 

implementado la portabilidad se concluye que, el éxito o fracaso de la 

portabilidad numérica no se mide por el número de usuarios que porten su 

número telefónico sea de telefonía fija o móvil, una vez implementado el 

sistema, sino por los niveles de competitividad, entre las operadoras 

existentes, medidos por la mejora en la calidad de los servicios existentes y 

en la cantidad de nuevos servicios introducidos en el mercado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

2 La Portabilidad Numérica es una gran oportunidad para continuar el 

desarrollo del mercado de telecomunicaciones en el Ecuador 

incrementando la competencia entre los prestadores, y como tal debe 

aprovecharse al máximo, ya que aumenta en forma considerable la 

capacidad de negociación de los usuarios de telecomunicaciones frente a 

los operadores. 

 

2 Los prestadores de telecomunicaciones deberán considerar a la 

Portabilidad Numérica como una oportunidad para mejorar su 

participación de mercado atrayendo usuarios finales insatisfechos de 

otros operadores de telecomunicaciones. 

 

2 De acuerdo a las consideraciones señaladas en el presente estudio, es 

recomendable que se implemente la Portabilidad Numérica en la telefonía 

fija en el Ecuador mediante el principio de “Consulta de Todas las 

Llamadas” (“All Call Query”). 

 

2 All Call Query requiere una Base Centralizada de Datos (BCD), para este 

efecto se recomienda que se incorporen los datos de portabilidad de la 

telefonía fija en la base de datos de portabilidad de la telefonía móvil, para 

lograr un uso eficiente de la infraestructura.  

 

2 Además se requiere un Administrador del Sistema Central de Portabilidad 

(ASCP), por lo tanto, se recomienda que el Consorcio Ecuatoriano-

Noruego Systor Telconet J.R. Electric Supply, que administrará la base de 

datos centralizada de portabilidad en la telefonía móvil, sea la que 

administre en conjunto la información relativa a la portabilidad de la 

telefonía tanto en fija como en móvil. 
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2 Tomando en cuenta la evidencia internacional expuesta se desprende que: 

la introducción de la portabilidad numérica en la telefonía fija en el Ecuador 

es técnicamente factible. 

 

2  La portabilidad numérica en la telefonía fija ha demostrado ser una medida 

exitosa dado la cantidad de números portados en redes de telefonía fija en 

varios países que cuentan con este esquema de enrutamiento. Por 

consiguiente debe ser implementarse la portabilidad numérica en la 

telefonía fija en el Ecuador. 

 

2 Además se recalca el hecho de que la mejor opción para la CNT, una vez 

implementada la portabilidad numérica en la telefonía móvil, es el 

enrutamiento directo (All Call Query, ACQ) para entregar llamadas 

originadas y cursadas por la CNT y terminadas en números portados de 

redes de telefonía móvil. 

  

2 La implementación del esquema de enrutamiento mediante el principio de 

“Consulta de Todas las Llamadas” (“All Call Query”) no es inmediata, pero 

ofrece los mejores beneficios para las operadoras de telefonía fija ya que 

los costos para implementar este método de enrutamiento a largo plazo es 

el más económico y no desperdicia recursos de red. 

 

2 Los resultados emitidos del estudio de mercado establecen que es factible 

implementar la portabilidad numérica en el mercado de telefonía fija en el 

Ecuador, considerando que: al año de la implementación de la portabilidad 

numérica el 1,2% del mercado de la telefonía fija habrá solicitado la 

portabilidad numérica. 

 

2 Con la implementación de la portabilidad numérica dejará de influir el 

monopolio establecido por parte de la CNT S.A. a nivel nacional y Etapa en 

el cantón Cuenca para el desarrollo de la telefonía, permitiendo a los 

usuarios finales recibir servicios de mejor calidad a menor costo e 

innovadores. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 - 228 - 

2 La ventana de cambio una vez implementada en la portabilidad numérica 

en la telefonía fija en el Ecuador, deberá durar entre 30 minutos, para el 

95% de los casos, y 120 minutos para el 100% de los casos. 

 

2 Una vez implementada la portabilidad numérica en la telefonía fija, todos 

los operadores de telefonía fija tendrán la obligación de garantizar la 

portabilidad numérica a todos los usuarios finales y podrán prestar sus 

servicios en las 24 provincias de acuerdo a su área de concesión. 

 

2 Los operadores de telefonía fija, una vez implementada la portabilidad 

numérica en la telefonía fija en el Ecuador, deberán garantizar la calidad de 

servicio de las llamadas destinadas a números portados, en comparación a 

las llamadas destinadas a números no portados. 
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ANEXO I 
MANDATO CONSTITUYENTE No. 10 

Portabilidad Numérica en los Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
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ANEXO II 
Resolución 448-19-CONATEL-2008 

“REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PORTABILIDAD 

EN LA TELEFONÍA MÓVIL” 

 

 
























